
Harry Potter 
La otra Historia 

 
Introducción 

 
Algunas veces no se han preguntado, por qué Harry Potter siempre está en el lugar y 
momento preciso para encontrar y escuchar conversaciones importantes? Ó Por qué 
en quidditch Gryffindor es el equipo que abre la temporada, y el que la cierra? Acaso 
los otros equipos no juegan entre ellos? Si son seis partidos, por ejemplo, en LA 
ORDEN DEL FENIX, si Gryffindor ganó a Slytherin por escaso margen, perdió contra 
Hufflepuff, mientras que Slytherin a su vez también perdió contra Hufflepuff; Para que 
Slytherin halla tenido las mejores opciones para ganar el torneo, entonces Slytherin 
debió de haber “aplastado” a Ravenclaw, mientras que Ravenclaw debió de aplastar a 
Hufflepuff, para quitarle las chances de victoria a Hufflepuff, ilógico, no??? 
 
Por qué esa fijación de J.R. Rowling, por Gryffindor y Slytherin? Supuestamente 
Slytherin es por lo general un grupo de monigotes sin cerebro, y traicioneros; Flint 
repitió de año, recuerden a Bole, a Crabbe, a Goyle y al mismo Draco Malfoy, todos 
desastrosos en clases. Hufflepuff, bueno, ellos son los estudiantes que las otras tres 
casas no escogieron, con excepción tal vez de Cedric Diggori, todos los demás 
Hufflepuff son ordinarios. De Hufflepuff no se puede esperar gran cosa. Eso esta 
escrito por propio puño de J.R. Rowling en LA URNA DE FUEGO donde dice: “Los de 
Hufflepuff rara vez ganaban algo”. 
 
Tenemos a Gryffindor, valientes, Sí, pero y qué? La valentía sola no te da puntos, ni 
altas calificaciones (Tal vez Dumbledore si las dé) Valentía para hacer bromas y 
quebrantar reglas, como lo hacían los gemelos Weasly, divertido sí, pero recuerden los 
problemas que acarreaban, todos los puntos que perdían a manos de los profesores. 
En estudios, todos mediocres, con la gran excepción de Hermione Granger y de Percy 
Weasly. Aún no puedo entender como Percy pudo ser de Gryffindor. Él podría haber 
sido de Ravenclaw (x estudioso) o de Slytherin (x traicionero y arribista) Si Uds. me 
dicen que todos los Weaslys siempre iban a Gryffindor, entonces, yo es recordaría que 
tanto Padma, como Parvati Patil siendo gemelas, fueron a casas diferentes, Ravenclaw 
y Gryffindor respectivamente. 
 
Hermione por otro lado, es un caso aparte. De acuerdo a sus propias palabras en LA 
ORDEN DEL FENIX, el sombrero seleccionador le sugirió Ravenclaw, pero ella prefirió 
Gryffindor. Tal vez por un deseo de sobresalir en su casa, debido a que en Ravenclaw, 
se encontraban los alumnos más listos y/o estudiosos, lo que significaría mayor 
competencia. Si no recuerden al chico de Ravenclaw que obtuvo nueve OWLS 
excelentes (el mismo que intentó vender a Harry y Ron un frasco de poción de memoria 
de Baruffio) 
 



Eso nos hace llegar a Ravenclaw.. Acaso no son los más listos de Hogwarts? Acaso 
profesores como Macgonagall, Lupin, Sprout, Flickwick, y el mismo Hagrid no daban 
toneladas de puntos a los alumnos que respondieran sus preguntas? Acaso los de 
Ravenclaw eran mudos? 
 
Acaso la clase de Harry y Hermione, es la única de Hogwarts? Si recuerdan todos los 
puntos que Hermione recolectaba en las clases, entonces piensen en todo lo que 
harían una horda de chicos listos en todas las demás clases. Sería mezquino no 
reconocer a Hermione, es la mejor de su año, en efecto; Pero quienes serían los 
siguientes mejores de su año; Definitivamente no sería Harry, ni Ron, ni Draco, o acaso 
Hannah Abbott. Definitivamente deben de ser los de Ravenclaw. Y que pasa en los 
otros años? Como mencioné, salvo Percy y Hermione, el resto de años es nulo para 
Gryffindor. Ravenclaw tendría que tener la supremacía. De acuerdo con J.R. Rowling, 
en uno de sus foros, en Hogwarts, hay alrededor de 1000 alumnos. Que, acaso entre 
los mil los únicos gusanos de biblioteca son Hermione y Percy? Si hay más, de hecho 
son de Ravenclaw. 
 
Acaso la única clase existente es la de Harry? O es que los profesores, incluido Snape 
solamente enseñan a Harry? Acaso Lupin solamente traía criaturas para la clase de 
Harry? Y que hacía en las otras 11 clases? (2 x año hasta 5º y una en sexto y séptimo. 
No olviden que después de los OWLS, los alumnos en las clases se reducen, x lo que 
todos los aprobados podrían ocupar una sola clase a diferencia de los primeros años, 
donde tenían que separarse en dos grupos) 
 
Hagrid al parecer hacía todo referente a los Skrewts con el grupo de Harry, los 
Alimentaba, los hacía hibernar, los paseaba entre otras cosas. Y que hacía con las 
otras clases… mirarlos???  
 
Referente a Umbridge en LA ORDEN DEL FENIX ella inspeccionaba las clases de los 
profesores; Por qué casi la totalidad de los profesores fueron inspeccionados durante 
las clases que llevaba el grupo de Harry?? Creo que es un error de J. R. Rowling, 
haber diseñado demasiado densa las clases de Harry, diluyendo así lo que ocurría en 
otros años; En especial las clases secuenciales, en las que se trabajaba con seres 
vivos, como Herbología o cuidado de criaturas mágicas. 
 
Volviendo  al quidditch, x que Slytherin, siempre ganaba los torneos previos a la llegada 
del gran Harry Potter? Si sus jugadores no eran más que monigotes sin cerebro? Es 
cierto que montaban Nimbus 2001 pero, acaso los de Ravenclaw no montaban 
Cleansweep 7 (salvo por la Comet 260 de Cho) Las Cleansweep 7 eran equivalentes a 
las Nimbus 2001, si recuerdan la comparación hecha por Ron entre la Nimbus 2000 y 
la cleansweep 6 
 
Que los de Ravenclaw no podían usar su inteligencia para crear estrategias eficaces de 
juego en ataque, defensa y marca? Al menos más efectivos que los ininteligibles 
diagramas de Oliver Wood (capitán del equipo de quidditch de Gryffindor) 
 



Es por esto y por otros casas que decidí escribir este libro. Comprende un año antes de 
la llegada de Harry, pasando por La piedra Filosofal, La cámara de los Secretos, El 
prisionero de Askaban, La Urna de Fuego, y La Orden del Fénix 
 
 
El personaje principal de este libro es un “gusano de biblioteca”,  muy parecido a 
Hermione en algunos aspectos y con varias de sus ventajas, como poseer un 
giratiempo, y eventualmente el mapa del merodeador, sólo que este personaje, en 
verdad saca el máximo provecho de cada ventaja por pequeña que sea, desde el 
beneficio que le da ser el mejor de su año, Y; a diferencia de Hermione, este personaje 
es mucho más sociable. 
 
Me baso en el principio que el mejor siempre es el más preparado, y ese es aquel que 
estudia y práctica 10 veces más que el resto, el más hábil e ingenioso, aquel que no 
deja nada al azar, ni se aventura sin tener cuatro ases bajo la manga. Aquellas 
personas que deben su éxito sólo a la suerte tarde o temprano caen por sus huecos e 
imperfecciones.  
 
Hay algunos partes del texto que son un poco tediosas, referentes a estudios, 
investigaciones, libros leídos y hechizos a desarrollar. Tal vez un tanto aburridos si no 
se esta familiarizado con Calabozos y dragones (juego de Rol) o con Magic the 
Gathering (juego de cartas coleccionables) o con Final fantasy (juego tipo RPG) o 
Slayers (anime). He recopilado ciertos hechizos de estas fuentes, considerando que en 
verdad para ser un mundo “mágico” los magos son mediocres, la imaginación Muggle 
es mucho más compleja que los sueños más salvajes del más ambicioso de los magos. 
Es por eso que el personaje principal, es hijo de muggles, al igual que Hermione, con 
conocimientos de estas fuentes, al saber que la magia existe, se pregunta, Por qué 
necesitan varita los magos, si los elfos domésticos, sus sirvientes, no?? Por qué un 
mago puede aparecer y desaparecer sin usar varitas, al igual que usar occlumency. 
Mientras que para un hechizo tan simple como “Lumos”, uno necesita usar una varita. 
Los magos se han dormido en sus Laureles, siendo terriblemente dependientes de un 
pedazo de madera con un core mágico, sin lo cual serian casi iguales a los muggles. La 
magia, no solamente es decir palabras en latín apuntando con una vara de madera y 
haciendo movimientos determinados con esta, La magia tiene una forma y un origen, 
es por esto que algunos magos son capaces de hacer sus propios hechizos, Sin 
embargo aun esto tiene su fuente, y esta es las runas, el lenguaje arcano, la verdadera 
letra de la magia, su simple forma reemplaza las palabras y los movimientos, pues la 
forma y el orden de estas runas están sincronizadas con la energía de la magia, es 
esto lo que hace que la magia se mueva; Y es esto lo que nuestro personaje 
descubrirá…. 
 
Algunas de las partes de este libro tiene contenido no apto para menores de edad, o 
para aquellos de mente cerrada, por lo que recomiendo que se abstengan de leerlo 
aquellos que no dispuestos a ver el otro lado de sus personajes favoritos. 
 
Sin más les presento…. 



 
 

 
 

Notas del autor 
 

He considerado conveniente cambiar algunas partes de la historia, aunque no tanto 
como para cambiar radicalmente la trama del libro. Las clases comienzan el 1º de 
setiembre y terminan el 31 de mayo. Hay tres parciales durante el año escolar y un 
examen final que tiene mayor porcentaje para la calificación final (lo considero más 
académico que un solo examen al año) 
 
En Knockturn Alley se puede comprar de todo, Si uno sabe donde buscar. Además 
decidí desarrollar más las personalidades de varios personajes del libro (además de 
Harry, Ron y Hermione) Cada uno de los personajes desarrollados tienen deseos, 
anhelos, virtudes y defectos, haciendo más interesante su interrelación con los otros 
estudiantes, en lugar de sólo ser un rellenos (como en el libro original)  
 
 
 
ESTE LIBRO ESTA DEDICADO A TODOS LOS FANÁTICOS DE FINAL FANTASY, A 
AQUELLOS QUE LES GUSTA TENER EL MÁS ALTO NIVEL, A NO SÓLO 
DERROTAR A  LOS BOSSES, SINO APLASTARLOS!!!! 
 

LIBRO I 
 
Capítulo 1 
El inicio 
 
La vida en una ciudad latinoamericana, puede ser catalogada de muchas cosas, 
azarosa, peligrosa, llena de violencia, y alguno que otro mal elemento (bastantes se 
podría decir) Se le puede nominar de muchas formas, pero nunca se podría decir que 
la vida es mágica (al menos que se le considere mágico a conseguir beneficios ilegales 
por obra del dinero y las influencias) 
 
Ciertamente la magia es algo utópico en un lugar como este... bueno, al menos eso 
parecía pues en este mar de calamidades surgiría una persona cuyo nombre seria 
recordado en el mundo de la magia. 
 
Eventos muy curiosos se producían en la vida de un adolescente de 11 años llamado 
Iluvatar, aunque llamaría la atención que algunas cosas flotaran por el aire, para 
Iluvatar ciertamente era interesante, y hasta divertido que finalmente consiguiera levitar 
cosas, aunque no sabía como lo hacía ni mucho menos podía controlar este fenómeno; 
Pero lo cierto es que estaba feliz que ese sueño de magia se hiciera realidad 
 



Iluvatar, a pesar de su origen Muggle y el que nunca estuvo en contacto alguno con el 
mundo de la magia, esta no le era desconocida, los Muggle son muy imaginativos y 
existía un montón de literatura fantástica... que tan cierta podría ser, pero Iluvatar era 
una ávido lector de libros de magia, anime y juegos de rol de Advanced Dungeons and 
Dragons, todos llenos de magia y monstruos... todos producto de la imaginación 
Muggle. Es curioso que el limite de la magia se de por el conformismo de aquellos 
rodeados de magia, de los magos y brujas que ven como usual este poder; y tenga que 
ser aquel quien nunca tuvo contacto con la magia, quien desarrolle la magia sin limites 
logrando cosas inimaginables... 
 
Una mañana de los primeros días de Junio de1990 llegó una carta; Eso no tendría 
nada de extraño, de no ser que la traía un búho gris, tenía el nombre de Iluvatar 
Aenarion en el sobre. Iluvatar al abrirlo se sorprendió gratamente al leer lo siguiente: 
 
"Estimado señor Aenarion, nos es grato comunicarle que UD ha sido aceptado en la 
escuela Hogwarts de magia y hechicería para cursar sus estudios para convertirse en 
mago oficial. 
Esperamos su respuesta hasta el 31 de Julio por favor remitir la respuesta en el mismo 
búho que hizo la entrega 
 
Atentamente Albus Dumbledore director de Hogwarts 
PM Adjuntamos la lista de útiles necesarios para cursar el primer año y donde se 
pueden adquirir"  
 
Iluvatar fue rápidamente a comunicarles esto a sus padres, quienes incrédulos lo 
observaron en silencio. "Es esto una broma" dijo su madre a lo cual hubo un silencio 
incomodo... que duro un largo tiempo, hasta que el sonido de un búho que ingresaba 
por la ventana rompió la tensión del aire. El búho traía otra carta y esta vez estaba 
dirigida a los padres de Iluvatar, los cuales dubitativos tomaron la carta y procedieron a 
leerla 
 
"Estimados Sr. y Sra. Aenarion,  
Me dirijo a Uds. con la presente misiva para confirmar la enviada hace unos instantes a 
su joven hijo, Sabemos que el hecho es difícil de entender para muggles (personas sin 
poderes mágicos) pero su hijo tiene aptitudes para la magia y por consiguiente es 
menester encaminarlo de la manera adecuada para que se convierta en un mago oficial 
y pueda desempeñarse en el mundo mágico 
 
Hay una reunión informativa que tendrá lugar en Londres el 30 de Agosto  con los 
padres de los alumnos de origen Muggle a la que espero humildemente que asistan" 
 
Un tercer búho irrumpió en la habitación con otra carta dirigida a los padres de Iluvatar " 
Estimados Sr. y Sra. Aenarion, Es necesario comunicarles lo imperativo de mantener la 
existencia de Hogwarts y del mundo mágico en secreto por las posibles consecuencias 
del conocimiento de estos hechos en el mundo Muggle Por lo cual como podrán 
comprender al llegar a Londres Deberán acudir al Leaky Cauldron (Al costado de la 



librería Emila Books en high street) lugar de donde serán guiados a Diagon Alley. 
Atentamente  Albus Dumbledore director de Hogwarts" 
 
Posteriormente se pusieron a leer incrédulos aunque un poco más receptivos la lista de 
útiles: 
 
Los estudiantes de primer año requerirán: 
3 juegos de túnicas negras 
Un sombrero de punta (negro) simple de diario 
Un par de guantes protectores (de dragón o similar) 
Una capa de invierno (negro con relieves plateados) 
 
Se recuerda que los estudiantes deberán tener su nombre bordado en las túnicas 
 
Libros de Texto 
Libro de hechizos Standard (1º grado) por Miranda Goshawk 
Historia de la magia por Bathilda Bagshot 
Teoría de la Magia por Adalbert Waffling 
Guía de transfiguración para principiantes por Emetic Switch 
Mil hierbas y hongos mágicos por phyllida spore 
Mezclas mágicas y pociones por Arsenus Jigger 
Bestias fantásticas y donde encontrarlas por Newt Scamander 
Las fuerzas oscuras: Una guía para el auto protección por Quentin Trible 
 
Otro Equipo 
Un set Caldero numero 2  
Pipetas de cristal o vidrio 
Un set de telescopio 
Escamas de bronce 
 
Los estudiantes pueden traer un búho, gato o sapo 
 
Se les recuerda a los padres que los alumnos de primer año no se les permiten traer 
sus propias escobas 
 
Iluvatar preguntó puedo ir, verdad? Los padres se miraron uno al otro y dijeron, si todo 
esto fuera verdad entonces si puedes ir.... a lo cual llego un cuarto búho con una misiva 
que decía: Si es verdad!! Atentamente Albus Dumbledore 
 
A lo cual los padres de Iluvatar aceptaron aunque con ciertas dudas, de todas maneras 
lo confirmarían en aquella reunión de padres se dijeron a si mismos. Iluvatar entonces 
procedió a redactar la respuesta sus padres firmaren y se la puso en la pata del búho, 
el cual apenas tuvo la carta bien asegurada alzó vuelo 
 
Sin embargo no conforme con su suerte Iluvatar le dijo a sus padres que quería irse a 
Londres inmediatamente para comprar los libros de texto para ir aprovechando las 



vacaciones, Papá, Mamá, puedo ir a Londres con la familia de mi amigo, se van la 
próxima semana y puedo aprovechar la ocasión no les diré nada. Recuerden que estoy 
en desventaja con los otros chicos que viven en el mundo mágico, quiero convertirle en 
el mejor mago y debo de aprovechar cada instante y dar una buena impresionar el 
primer día de clases. 
 
 
Capitulo 2 
Diagon Alley 
 
La semana siguiente Iluvatar se dirigía a Londres con la familia de su amigo, 
impaciente al llegar se instala en el hotel, desayuna y le dice a los padres de su amigo 
que regresa en un par de horas que va a visitar a un amigo por correspondencia... 
tengo el numero del Hotel, en 2 horas regreso o sino les doy una llamada "Es un chico 
con mucha energía se dijeron los padres de su amigo, recién acabamos de llegar de 
viaje.... y se pusieron a descansar un poco. 
 
Iluvatar pregunta a un policía de la manera como llegar a la avenida High Street, este le 
dice que esta a 10 cuadras de aquel lugar, a lo cual Iluvatar se va corriendo. Al llegar a 
Leaky Cauldron se detiene y toma un respiro al entrar por la puerta se da cuenta que 
había mucha gente extraña allí la mayoría con túnicas, le pregunta al bar tender como 
llegar a Diagon Alley y le muestra la lista de útiles, El bar tender sonríe y le dice " 
sígame por favor Sr. Aenarion" Y ambos cruzaron el bar hacia la trastienda y aun 
callejón sin salida, el bar tender toco unas bloques de ladrillo en sentido de las agujas 
del reloj y de pronto las paredes se abrieron y apareció un callejón con mucho 
movimiento y cosas muy extrañas 
 
Sr. Aenarion primero debe cambiar su dinero en el banco Gringotts por galeones de 
oro, es la moneda que se usa en el mundo mágico. Y después de decir esto, se retiró 
 
Iluvatar  ansioso se dirigió a Gringotts y cambio todo su dinero, sus padres le habían 
dado $5000 y obtuvo alrededor de 2000 galeones y procedió a comprar los libros... 
Entonces pensó, por que solo los libros de primer año... y compro : 
 
Arithmancy  
Numerology y Gramática, 

Bestiario 

Monstruoso libro de monstruos 
Dragon Species of Great Britain and Ireland 
Fantastic Beasts and Where to Find Them  
from Egg to Inferno, A Dragon Keeper's Guide 

Maldicones 
Basic Hexes for the Busy and Vexed  
Curses and Counter-curses  



Artes Oscuras 
Dark Forces: A Guide to Self-Protection, the by Quentin Trimble  
Rise and fall of the Dark Arts,  
Defensive Magical Theory by Wilbert Slinkhard  

Libro de Hechizos 
Achievements in Charming 
Anthology of Eighteenth Century Charms, An  
Old and Forgotten Bewitchments and Charms  
Standard Book of Spells 1 al 7  
Weird Wizarding Dilemmas and Their Solutions  

Herbología 
Magical Water Plants of the Mediterranean  
One Thousand Magical Herbs and Fungi  

Historia  
Great Wizarding Events of the Twentieth Century  
Guide to Medieval Sorcery, A  
History of Magic, A by Bathilda Bagshott  
Modern Magical History  
Sites of Historical Sorcery  

Teoría de la magia  
Magical Theory by Adalbert Waffling   

Medico 
Common Magical Ailments and Afflictions  

Pociones  
Moste Potente Potions  
Magical Drafts and Potions by Arsenius Jigger  

Runas  
Ancient Runes Made Easy  
Rune Dictionary   

Transfiguración  

Guide to Advanced Transfiguration 

Guía intermedia de transfiguración 
Beginner's Guide to Transfiguration 
Finalmente compro un manual de invisibilidad un manual de apariciones y un manual 
de varitas 
Después compro el set de 3 uniformes el sombrero, los guantes, el caldero, las pipetas, 
los guantes, la capa, las escamas de bronce y el telescopio además de un cochecito 
reductor para llevar las cosas. 
 



Curioseando vio una esfera muy extraña con todas las constelaciones del firmamento... 
esto me seria muy útil para las clases de astronomía se dijo y lo compro, entonces se 
dio cuenta.. que habían pasado como 5 horas desde que dejo el hotel... y dejo escapar 
un gemido... se me hizo tarde, estarán muy preocupados por mi o tal vez algo peor ... 
tiempo necesito tiempo... el vendedor del escaparate escuchó esto y dijo " Ahh el 
tiempo todos quieren tiempo, solo es que no saben administrar el tiempo, el tiempo no 
se detiene, bueno a menos que tengas un giratiempo" e Iluvatar le pregunto que es un 
giratiempo el vendedor le dijo: " un giratiempo es un artefacto muy poderoso capaz de 
regresar a su portador al pasado dependiendo de las vueltas que le de uno al 
mecanismo... pero temo decir que un giratiempo es un artefacto extremadamente raro y 
costoso, difícilmente debe haber uno en todo Diagon Alley pero si existe alguno tal vez 
lo encuentres en la tienda de antigüedades". 
 
Iluvatar se dirigió a la tienda de antigüedades, una señora muy vieja atendía la tienda... 
y no había ningún cliente.. "buenos días señora como esta" dijo Iluvatar "Buenas días 
jovencito que te trae por aquí, no es muy común que chicos de tu edad se acerquen a 
esta tienda.. A decir verdad muy pocas personas se acercan a esta tienda" dijo la 
señora -sabe señora vine a buscar si UD tendría un giratiempo- replico Iluvatar; y para 
que quieres un giratiempo? dijo la señora. Iluvatar le explico lo del hotel y lo de la hora; 
la señora lo miró fijamente y le dijo que eso no era suficiente motivo, a lo cual Iluvatar le 
dijo que: "Existe otra razón; sabe, yo soy hijo de muggles y es mi primera experiencia 
en el mundo mágico, además con un giratiempo podría estudiar más acudir a más 
clases, sabe UD quiere hacer sentir orgulloso a mis padres y convertirme en un gran 
mago el primer mago de la familia, y quiero dar todo de mi aun más por eso el tiempo 
no me alcanza... hace 10 días recibí la carta de Hogwarts y recién estoy comprando los 
libros, por mi fuera lo hubiera hecho ese mismo día, ya he perdido 10 días de estudio... 
y solo por que vengo de un País muy lejano" 
 
La señora le respondió : "No se debe jugar con el tiempo, es muy peligroso, si alguien 
te ve sabiendo que estas en otra parte o si tu mismo te ves alterarías el tiempo y 
terribles cosas te pueden pasar" 
 
Una paradoja dijo Iluvatar; "Veo que eres muy inteligente muchacho... a propósito, 
como te llamas? Soy Iluvatar y UD Sra. como se llama? Llámame Casiopea. Sabes 
Iluvatar, creo que puedo ayudarte esta vez además yo ya no necesito este artefacto 
diciendo esto, Casiopea se saco un relicario del cuello y se lo entregó a Iluvatar 
después de lo cual le dijo: Una vuelta de 360º equivale a 1 día siempre contra las 
agujas del reloj se pone alrededor del cuello. Una ultima advertencia. El tiempo que 
pases en el pasado también forma parte de tu vida.... No permitas que el tiempo te 
consuma como lo hizo conmigo 
 
Después de esto Iluvatar se puso el relicario y lo guardo detrás de su ropa; Casiopea 
Luego dijo en voz alta. "Lo siento chico, no tengo un giratiempo y para serte sincera 
difícilmente en tu vida veras uno si mi memoria no me falla solo hay 12 en todo el 
mundo y  varios de ellos están perdidos desde hace siglos. 
 



La señora miro a Iluvatar con una sonrisa, Iluvatar asintió con un guiño y se despidió no 
sin antes dar las gracias con un susurro 
 
Capitulo 3 
La Varita 
 
Iluvatar había dejado la búsqueda de la varita para el final, se dirigió a la tienda de 
varitas, la cual era atendida por el Sr. Ollivander Iluvatar ingreso... Buenas tardes 
señor, estoy buscando una varita... 
"Ohhh tu primera varita, déjame ayudarte, sabes, yo le he entregado su primera varita a 
todos los magos de gran Bretaña y a muchos más de otros Países" dijo el Sr. 
Ollivander tal vez esta, o esta otra, quizás esta, o por que no esta varias varitas 
pasaban por las manos de Iluvatar pero todo lo que pasaba eran sonidos extraños o 
pequeñas explosiones, nada de lo que estaba bien de acuerdo a lo que había leído en 
la primera pagina de su manual de varitas... las cajas de varitas se apilaban y una tras 
otra no eran la adecuada... cada vez el Sr. Ollivander se mostraba más entusiasmado... 
finalmente se dijo "talvez.. NO seria posible.. Pero" y le dijo prueba esta... Iluvatar la 
movió y la varita empezó a ponerse de color rojo... muy extraño dijo el Sr. Ollivander es 
la primera vez que veo una reacción así, tal vez signifique que tengas algún tipo de 
relación con esa varita, o con su portador, una relación de profunda rivalidad, muy 
curioso, sabe UD Sr. Aenarion, yo siempre recuerdo todas mis varitas y esta varita en 
especial... solo hay otra como ella hecha con el mismo corazón con una pluma de fénix, 
del mismo fénix.. y esa pertenece a quien no debe ser nombrado" Y quien es ese? dijo 
Iluvatar "El Señor oscuro fue un mago muy poderoso que trajo caos y destrucción al 
mundo mágico y Muggle" Pero volvamos a nuestra búsqueda... varias varitas 
después.... veo que eres un cliente difícil... luego dijo tal vez funcione esta varita, es 
una de las más poderosas que tengo pero es muy inestable, es la única que tiene 2 
corazones: una cola de fénix y una hebra del corazón de un horntail húngaro, sabes por 
lo general las varitas tienen un solo corazón, por lo que esta varita es única, y en 
verdad no sé por que la hice, ya que es muy inestable.. Iluvatar asió la varita a lo cual 
se escucho un sonido, una melodía suave y se formo un halo carmesí alrededor de 
Iluvatar... esta es se dijo.. Cuanto es Sr. Ollivander? Son 7 galeones muchas gracias. 
 
Las siguientes semanas Iluvatar alquiló 4 cuartos en Leaky Cauldron y se dedicó a 
estudiar leyó los libros de hechizos Standard del 1º al 7º y se puso a practicarlos 
haciendo un tenedor, leyó el libro de transfiguración básico e intermedio el plano de 
astronomía cotejándolo con su universo-esfera, el libro de herbología y el manual de 
aparición, el de invisibilidad, y el de varitas el diccionario de runas y el libro básico de 
runas, el libro de pociones y el de pociones más potentes haciendo las pociones con 
los ingredientes que compraba en Diagon Alley 
El Libro de Arithmancy el cual lo leyó 2 veces y empezó a trazar sus propios gráficos en 
cada uno de los otros libros que leía analizando todo respecto a Arithmancy,  leyó el 
libro de maldiciones y el de exes, el libro de Dark forces y el de hechizos olvidados. 
Ciertamente es difícil de creer que en solo 2 meses y medio podía leer tantos libros no 
si no fuera que regreso el tiempo varias veces motivo por el cual alquilo 4 habitaciones 
convirtiendo los 2 meses y medio en 10 meses sin contar las horas de sueño 



 
Después de haber estudiado 19 libros 3 manuales y un plano de las estrellas, Iluvatar 
deposito los galeones que le sobraron en Gringotts junto con algunos de los libros que 
había comprado, los útiles, la ropa,  se fue bastante satisfecho, cogió los libros 
restantes en un cochecito busco un lugar desolado regreso su giratiempo y regreso a 
una mañana y se dirigió al hotel; disculpen la demora, fui a comprarme unos libros que 
me encargaron unos amigos.. Habían pasado 2 horas y media pero no hubo 
problema...Iluvatar paso esa semana con la familia de su amigo conociendo Londres, 
aunque Iluvatar siempre aprovechaba el tiempo y durante esa semana logro estudiar el 
libro de teoría mágica 
 
La siguiente semana Iluvatar regreso a su casa le enseñó los libros a sus padres ellos 
se quedaron estupefactos al ver el monstruoso libro de monstruos, y ver como las fotos 
se movían como si fueran la televisión; los 2 meses siguientes Iluvatar estudio e libro 
de plantas del mediterráneo el libro de teoría de defensa mágica, el libro de apogeo y 
caída de las artes oscuras, antología de hechizos del siglo 18, el monstruoso libro de 
monstruos (el cual disfruto bastante desde que descubro como calmar al libro) bestias 
fantásticas y donde encontrarlas y el libro de eventos mágicos recientes gracias a su 
giratiempo convirtió los 2 meses en 4 y finalmente llego el 28 de Agosto el avión partía 
a esa hora los padres de Iluvatar viajarían con el a Londres 
 
Capítulo 4 
El Hogwarts Express 
 
Ya en Londres el 29 de Agosto la Familia Aenarion se dirigió al Leaky Cauldron... 
llegaron a High street vieron la librería y al costado una tienda de discos... Donde esta 
el Leaky Cauldron se preguntaron.. Ahí mismo dijo Iluvatar señalando aquel lugar.. Los 
padres no veían nada mas que la división entre la librería y la disquera... síganme 
curiosamente al llegar a la puerta del Leaky Cauldron recién se percataron de la 
existencia de aquel lugar. Así que después se dirigieron al bar tender y le mostraron la 
carta, Iluvatar saludo y le dijo que ellos eran sus padres, el bar tender asintió, después 
de lo cual Iluvatar guió a sus padres al callejón, tocó los ladrillos y se abrió la entrada a 
Diagon Alley... en esta ocasión estaba lleno de gente adolescentes por todas partes 
haciendo compras...Iluvatar les dijo que tenían que ir a Gringotts para recoger sus 
cosas y cambiar algo de dinero; luego de lo cual se encontraron nuevamente en Diagon 
Alley Iluvatar iba leyendo el libro de logros de hechicería fueron a la tienda de animales 
para comprar un búho; En la tienda también estaba una chica de facciones delicadas 
delgada de cabello negro muy largo que también estaba viendo los búhos Ese búho es 
muy bonito se dijo a si misma aunque en voz alta Si eso creo dijo Iluvatar.. Aunque 
para serte sincero no se mucho de búhos, yo también estoy buscando uno... La chica lo 
miro y le dijo Eres de Hogwarts?? Si dijo Iluvatar Aunque primero pido que me 
disculpes por no haberme presentado antes, soy Iluvatar Aenarion soy alumno de 
primer año de Hogwarts.. Aunque aun no conozco la escuela.. Dijo en tono de 
resignación, la chica sonrió y dijo; Soy Cho Chang y también acabo de ser aceptada en 
Hogwarts... no estás nervioso??  Bueno en realidad estoy un poco ansioso, hay una 



regla de no magia para los menores de edad, por lo que recién podremos hacer magia 
dentro de Hogwarts, por eso estoy esperando... Ahhh ya veo dijo Cho 
Pero aun no me dices que me recomiendas dijo Iluvatar en tono dulce "Que?????" dijo 
Cho "Hablo de los búhos" dijo Iluvatar... ambos se miraron un rato y se comenzaron a 
reír. O si Bueno los búhos son animales muy inteligentes, la mejor elección no la haces 
tú sino el búho sino observa.... Iluvatar se puso a mirar a los búhos uno en particular lo 
estaba observando y no le perdía la vista... un búho Águila bastante imponente, lo ves 
dijo Cho creo que a ese búho le caes bien agregó.. Gracias Dijo Iluvatar De nada dijo 
Cho y luego añadió mis padres me están llamando, nos vemos en el Hogwarts Express 
hasta luego "Ilu" dijo Cho riéndose Hasta Luego Cho, dijo Iluvatar. 
 
El día 30 de Agosto se llevó a cabo la reunión de padres Muggle, Iluvatar pasó toda la 
reunión leyendo su libro de logros de hechicería. El día siguiente se dirigieron a la 
estación del tren 9 3/4 Iluvatar se despidió de sus padres y se dispuso a cruzar el muro.  
 
Al otro lado del Muro estaba la estación 9 3/4 y el Hogwarts Express varios jóvenes 
entraban en el tren junto a Iluvatar en la cola estaba una chica de cabello castaño alta y 
bastante simpática; Hola dijo Iluvatar  también eres de primer año.. Si dijo la chica .... 
Soy Iluvatar Aenarion un gusto conocerte Hola Soy Victoria Frobister el gusto es mío, 
Nada de eso replico Iluvatar, no todos los días uno conoce a una chica tan simpática 
como tú, Victoria, te puedo llamar Vicky? Claro dijo Vicky sonriendo un poco. Entonces 
Iluvatar escucho su nombre su Madre lo estaba llamando... Disculpa Vicky mis padres 
me llaman tal vez se olvidaron de algo, espero poder continuar esta conversación más 
tarde dijo Iluvatar en tono dulce, Vicky sonrió un poco e ingreso al Hogwarts Express. 
La Mamá de Iluvatar le entregó un pin de oro "este es un regalo de tu papá y mío" 
cuídate un montón. 
 
De Nuevo en el Hogwarts Express Iluvatar buscaba  una cabina vacía en eso ve a Cho 
Chang quien al verlo le dice "Ilu por acá" Iluvatar va a la cabina, saluda a Cho en la 
mejilla y empieza a acomodar sus cosas; Ilu, parece que te traes toda tu casa lol tantas 
maletas Iluvatar dice bueno, no toda mi casa, deje el baño y la lavandería, sabes ya no 
cabían en las maletas, luego ambos comenzaron a reírse a carcajadas, el resto del 
viaje se la pasaron conversando acerca de sus familias, sobre sus vidas y jugándose 
bromas 
 
Capitulo 5 
El sombrero seleccionador 
  
Finalmente el tren se detuvo, ya era de noche, el cielo estaba despejado y se veía la 
luna y varias estrellas, que brillaban muy fuerte, como si saludaran a los recién 
llegados, Al Llegar al terminal del tren, todos se hallaron en un claro de un bosque 
bastante extenso, a lo lejos se podía observar un castillo de estilo medieval y cerca de 
ahí un lago muy grande; Los estudiantes comenzaron a bajar del tren. En el claro se 
encontraban varias carrozas muy decoradas, sin embargo no tenían monturas... 
Iluvatar y Cho terminaban de bajar su equipaje del tren cuando escucharon una voz 
gruesa y profunda que decía "Los de Primer año síganme, dejen su equipaje, este será 



llevado a sus habitaciones luego de la ceremonia" un grupo numeroso procedió a 
seguir a aquella misteriosa voz, provenía de una persona imponente, medía cerca de 3 
metros con una barba prominente y una cabellera desarreglada una contextura gruesa, 
parecido a un oso pardo, (Uno podría confundirse fácilmente si se toma en cuenta que 
vestía con pieles) mientras Iluvatar, Cho y los otros jóvenes seguían a esta persona, él 
se introdujo: " Bienvenidos a Hogwarts, alumnos de primer año, yo soy Hagrid el 
Asistente, ahora iniciaremos con la tradicional travesía  de los novicios por el lago". 
 
Llegaron a la orilla de Lago, allí se encontraban varias barcas. Hagrid dijo: Ahora suban 
a las barcas, no más de cuatro por barca. Iluvatar, Cho, y dos chicos más subieron a 
una barca, luego de lo cual la barca comenzó a moverse sin necesidad de remos, todas 
las barcas avanzaban uniformemente. Desde el Lago se podía apreciar el castillo muy 
bien era grande e imponente, estaba sobre un risco a final del lago, se podía ver las 
luces de todas las ventanas... era ciertamente un espectáculo bastante agradable, el 
viaje fue bastante silencioso, la mayoría estaba admirando el castillo que cada vez 
estaba más cerca. Iluvatar preguntó el nombre de sus dos acompañantes: Soy Sally 
Fawcett, Iluvatar: Es un gusto conocerte; El otro chico era bastante callado, 
simplemente miraba el castillo, cuando Iluvatar le preguntó su nombre, simplemente 
dijo John Gray sin dejar de mirar el castillo. En ese instante Hagrid dijo: "Ahora bajen 
sus cabezas" Las barcas están entrando a un túnel muy oscuro, parecía que 
ingresaban a los subterráneos del castillo mientras más se adentraban las barcas más 
oscuro se ponía, en ese momento Cho lucía un poco asustada, miró a Iluvatar y le 
tomó fuertemente de la mano momentos antes que todo se volviera negro, no se podía 
ver absolutamente nada, solo se escuchaba el sonido del agua al chocar con los 
cascos de las barcas. Luego de un rato poco a poco comenzó a retornar la luz a lo lejos 
se veía un brillo, el final del túnel, Cho soltó la mano de Iluvatar. Iluvatar cogió su libro 
de logros de hechicería, y empezó a leer un poco. Al llegar al final del túnel, Hagrid dijo, 
Ahora síganme. Siguieron a Hagrid a través de una escalera muy larga dieron algunas 
vueltas por algunos pasadizos hasta llegar a una gran puerta de roble, Hagrid Empezó 
a tocar vigorosamente. Una Señora de túnica Púrpura abrió la puerta, lo suficiente para 
que solamente ella fuera visible, Hagrid dijo: "Los de Primer año Profesora Mcgonagall" 
Mcgonagall respondió: "Bien Hecho Hagrid, no te preocupes a partir de ahora, yo me 
encargo" 
 
La Profesora Mcgonagall abrió las puertas de par en par. Los alumnos de primer año 
vieron en todos su esplendor un hall muy amplio con un techo muy amplio con una 
cúpula similar al cielo con varias estrellas que brillaban, Iluvatar pensó eso debe ser 
una ilusión, la distribución de esas estrellas es errónea de acuerdo al meridiano donde 
nos encontramos, en el aire flotaban centenares de velas en armonía matemática. En 
el gran salón estaban cuatro mesas muy largas cada una con decenas de estudiantes 
sentados en ellas cada mesa tenía adornos diferentes, La primera mesa de izquierda a 
derecha tenía varías banderas verdes con filetes plateados y en el centro la imagen de 
una serpiente, la segunda era roja con filetes dorados, y un León tenía por imagen, el 
tercero era Azul con ribetes de bronce con un Águila como imagen, y el último era de 
amarillo con ribetes de plomo y un Badger por insignia.  
 



"Bienvenidos a Hogwarts" dijo la Profesora Mcgonagall "El inicio del banquete de inicio 
de ciclo se llevará a cabo en poco tiempo, pero antes que tomen asiento en el gran 
salón, Ustedes serán seleccionados para sus respectivas casas. La selección es una 
ceremonia muy importante, porque mientras ustedes estén aquí, su casa será algo 
como su familia dentro de Hogwarts. Uds. tendrán clases con el resto de su casa, 
dormirán en el dormitorio de su casa, y pasar tiempo en su sala común. Las cuatro 
casas son Gryffindor, Hufflepuff, Ravencaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia 
historia y triunfos. Mientras estén en Hogwarts, sus triunfos les darán puntos a sus 
respectivas casas, y sus errores se los quitaran, al final de año la casa con más puntos 
se quedará con la copa de Hogwarts, un gran honor" 
"La ceremonia se llevará a cabo en unos minutos frente a toda la escuela, les sugiero 
que aclaren su mente mientras esperan" después de decir esto la Profesora 
Mcgonagall se retiró 
 
De Pronto se inició una ola de terror en el grupo de primer año todos comentando por 
que clase de prueba tendrán que pasar, todos menos Iluvatar que estaba observando a 
los fantasmas que flotaban por el gran salón, alguno de los cuales se acerco a saludar 
a los nuevos alumnos, asustando a algunos de ellos. Iluvatar le dijo a Cho: "Bueno 
pronto acabara esto no crees?" Bueno, eso supongo dijo Cho" Sabes, añadió "Espero 
que estemos en la misma casa" Dijo a Iluvatar susurrándole al oído 
 
La profesora Mcgonagall regresó y dijo: Ahora síganme formando una Fila. Los 
alumnos de primer año fueron cruzando el gran salón. Por el pasillo del medio. En el 
fondo una mesa larga con varios magos y brujas sentados, los profesores, en el medio 
de todos, uno muy viejo, con túnica azul, con una barba blanca muy larga y un 
sombrero de punta bastante largo. "ese debe ser Albus Dumbledore" pensó Iluvatar. La 
Profesora Mcgonagall colocó a los nuevos estudiantes de espalda a los profesores en 
una columna frente a todos los alumnos. Luego La Profesora Mcgonagall llevo un 
trípode con un sombrero puntiagudo de cuero frente a los alumnos; Y después de unos 
momentos el sombrero empezó a cantar, e introdujo a las cuatro casas: Gryffindor, 
para los valientes de corazón, Ravenclaw, para los listos y ávidos para aprender, 
Hufflepuff para los justos y leales, y Slytherin para los astutos que consiguen su 
objetivo sin importar los medios. Todos los alumnos aplaudieron al terminar el canto del 
sombrero. 
Después de lo cual La Profesora Mcgonagall cogió un rollo de pergamino y dijo: "Ahora, 
al escuchar su nombre se acercaran y se pondrán el sombrero seleccionador, luego de 
lo cual se dirigirán a uno de los asientos vacíos en las mesas de las casas a las cuales 
sean designados. Luego de lo cual procedió a leer: 
 
"Aenarion Iluvatar!!" Iluvatar se dirigió hacia el sombrero, un gran silencio de apoderó 
del gran salón, lo cogió y se lo puso... unos momentos después grito: "Ravenclaw!!!!" 
Iluvatar, sonrió y comenzaron los aplausos de toda la mesa Ravenclaw, Iluvatar se 
sentó en una de las sillas vacías, Luego "Blade, Andrew" (Slytherin) "Bradley Annibal" 
(Ravenclaw) "Chambers" (Ravenclaw) "Chang Cho" ....después de unos momentos 
Ravenclaw!!!! La mesa aplaudió muy fuerte Iluvatar sonrió un poco, Cho se sentó al 
lado de Iluvatar sonrieron y siguieron observando la selección "Davis Roger" 



(Ravenclaw) "Edgecombe Marietta" (Ravenclaw) se sentó al lado de Cho, y empezó a 
hablarle  "Fabers Constantine" (Slytherin)  Fawcett Sally (Ravenclaw) Sally se sentó 
frente a Iluvatar; Iluvatar la Saludó con una sonrisa "Felicidades Sally, Sabes... Me 
gusta el Azul y el Águila se ve muy bien" dijo Iluvatar guiñando un ojo, Sally le 
respondió con una sonrisa "Creo que tienes razón" Frobister Vicky" (Gryffindor) Era el 
primer elegido de la casa Gryffindor, toda la mesa aplaudió a rabiar Iluvatar la miró y 
ella a él por unos segundos, sus miradas se encontraron sonrieron un instante pero 
luego sus sonrisas se tornaron en una expresión de una leve tristeza, Luego Vicky se 
sentó en una silla libre. "Gray John" (Slytherin) Cho e Iluvatar se miraron por un 
segundo... Suena Lógico, No? Dijo Cho, "Tienes razón Cho" concluyó Iluvatar. Sally e 
Iluvatar siguieron Charlando sobre la bien que lucia el colegio y sobre que es lo que 
comerían en el festín, Marietta  parecía estar hablando con Cho sobre sus vacaciones 
en Grecia o algo parecido... "Grunstein Andy" (Slytherin) "Hooper Geoffrey" (Gryffindor) 
"Kirke Andrew" (Gryffindor) "Midgem Eloise" (Hufflepuff) "Skull Rex" (Slytherin) "Sloper 
Jack" (Gryffindor) "Smith Zacharias" (Hufflepuff) "Stebins Karl" (Hufflepuff) "Sumerby 
Derek" (Hufflepuff) "Summers Paul" (Hufflepuff)  
 
Al terminar la selección y con todos los alumnos sentados, el director Albus 
Dumbledore inició un pequeño discurso: "Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts, 
como saben las clases inician mañana a las 9 de la mañana lo demás les será 
informado por sus respectivos prefectos, el bosque esta prohibido, criaturas terribles 
habitan ahí" Finalmente tenemos aquí los 4 relojes, cada uno de los cuales muestran 
los puntos ganados por sus respectivas casas, por cada punto una gema, Rubíes para 
Gryffindor zafiros para Ravenclaw Topacios para Hufflepuff y esmeraldas para 
Slytherin, no olviden que Uds. pueden ganar o perder puntos para sus casas 
dependiendo de sus actos, al final del año académico se le entregara la copa a la casa 
con más puntos" Luego de esto tomó una pausa y alzó los brazos "Que el banquete de 
inicio" después de lo cual desde la mesa apareció un opíparo banquete, Pavos, 
Lechones, Asados,  todos muy decorados, con diversidad de salsas ensaladas y 
entradas. Y Empezó el festín, Iluvatar se preguntó por un momento de donde surgió la 
comida... (Debe de haber sido teleportada desde algún lugar similar a este, solo así 
estaría con una distribución tan uniforme como tiene) 
 
Después de la cena las casas se separaron; Los Ravenclaw subieron unas escaleras 
hacia el Oeste, que parecían moverse por su propia cuenta. Finalmente llegaron a una 
puerta.  Robert Mason y Sophy Blaire, los prefectos dijeron que la contraseña de Srta. 
Semana seria "fastening spells" al decir esto la puerta se abrió y todos ingresaron a la 
sala común, los chicos de otros años ingresaron a sus dormitorios, dejando a los de 
primer año en la sala común "pónganse cómodos" dijo Sophy. Entonces todos se 
sentaron en la sala común, Robert dijo " Muchachos, bienvenidas a la casa Ravenclaw, 
a partir de ahora todos somos una gran familia, como saben nuestra casa se 
caracteriza por nuestra fascinación por los estudios, cualquier duda que tengan no 
duden hablar con cualquiera de sus hermanos mayores, y no olviden que sus triunfos 
serán los nuestros y al final espero que ganemos la copa y ponerla en nuestra vitrina", 
Robert señalo una gran vitrina llena de copas y medallas, como verán, somos una de 
las casas más condecoradas, casi todos los años competimos por la copa con 



Slytherin, nuestro rival más importante, Gryffindor no es un rival desde varios años, y 
Hufflepuff ni que decir, En quidditch la cosa es más pareja, todas las casas tienen 
equipos muy parejos y el torneo es disputado partido a partido; Finalmente los horarios 
de las clases esta publicado en la pizarra del fondo, además también hay actividades 
extracurriculares como el Quidditch, aunque Uds. no podrán formar parte del equipo 
hasta el segundo año, además de algunos clubes. Sin embargo no olviden no 
descuidar sus estudios, los Ravenclaw nos caracterizamos por ser de los mejores 
estudiantes de Hogwarts y esa es una tradición que espero que Uds. continúen. Ahora, 
sus cosas están en sus respectivas habitaciones, Hay dos dormitorios, el de chicos y el 
de chicas cada uno tiene varias divisiones, nosotros decidimos dividir cada uno de los 
dormitorios por años, para facilitar el intercambio académico" Dicho esto los alumnos 
se dirigieron a sus habitaciones.  
 
Iluvatar se encontraba en la habitación con Annibal Bradley, Chambers y Roger Davis, 
Luego de presentarse y charlar un rato sobre la carta, la cena y el inicio de clases. Se 
acomodaron para dormir, todos menos Iluvatar, quien saco su libro de logros de 
hechicería, quería terminarlo antes del amanecer, además de sus libros de hechicería 
de 1º, 2º y 3º grado su varita, y su manual de apariciones. Estudio toda la noche; Cerca 
de las cuatro de la mañana termino de leer su libro de logros de hechicería, luego de lo 
cual se puso a practicar los hechizos de sus libros de 1º  2º y 3º grado, no era lo mismo 
que practicar con un tenedor, pero rápidamente compensó la diferencia, estaba 
extasiado al ver como podía realizar con facilidad todos los conjuros y encantamientos 
que había aprendido, en la sala común levitaban cosas, paralizaba algunos mosquitos, 
abrir la puerta,  crear fuego entre otras. Ya eran cerca de las 6 de la mañana y quiso 
practicar la aparición, pero por más que intentaba, no podía hacerlo "pero si 
supuestamente debería funcionar se dijo" Bueno, después lo intentaré quisiera 
practicar un poco más y salio del cuarto común subiendo hasta el campanario, luego 
uso su giratiempo con lo cual pudo practicar 8 horas más, luego regreso al salón 
común y volvió a usar su giratiempo, ingreso a su dormitorio momentos después que su 
yo del pasado había salido de él para estudiar, regresó a dormir un sueño muy pesado 
y placentero. 
 
Capítulo 6 
Las Clases 
En la mañana siguiente los Ravenclaw se reunieron en su sala común muy temprano, 
para dirigirse al gran salón para el desayuno, y después a clases, la primera clase del 
Año académico. Iluvatar pensaba: "Con el giratiempo puedo asistir a varias clases al 
día y no sólo las de mi año, pero en las clases de otros años no puedo ser visto, tal vez 
si fuera invisible... He leído algunos hechizos en libros de hechicería del 7º pero solo 
sirven para invisibilizar objetos sólidos; también están las capas de invisibilidad, pero 
son raras, y los materiales para hacerla... son bastante raros, sin embargo... si pudiera 
crear una runa adecuada podría hechizar una capa para que funcione como una de 
invisibilidad, aunque solo serviría por unas horas, necesitaría cristal en polvo y una 
aguja de plata... creo que eso intentaré... Hasta que consiga algo más permanente..." 
Iluvatar estaba meditando mientras salía de su dormitorio rumbo a la sala común... sus 
pensamientos fueron interrumpidos por Cho, quien le dijo "Hola Ilu como vas, listo para 



la primera clase" "eso creo" respondió Iluvatar. Bajaron por la escalera rumbo a la sala 
común Iluvatar y Cho se pusieron a conversar Iluvatar le preguntó: Sabes Japonés? 
Cho le respondió: "Tengo ascendencia China, dijo Cho y realmente de chino se muy 
poco, y de japonés menos aún" Iluvatar le respondió:" Tienes un nombre muy bonito, 
Cho me recuerda algo, una frase en japonés que significa amistad y cariño...Cho 
Channn..g" Te refieres a chan? preguntó Cho ciertamente respondió Iluvatar no lo 
crees tu así Cho chan? añadió Iluvatar con una sonrisa, Y Cho le devolvió la sonrisa. 
Desde ese momento Iluvatar siempre se dirigía a Cho, como Cho chan, pero 
ciertamente era difícil para los demás imaginarse el significado y menos aun si uno 
escucha Chang por chan... 
Los dos llegaron al salón común el cual estaba servido con el desayuno, se sentaron 
juntos y comenzaron a comer, Iluvatar mientras estaba comiendo el Cereal de su plato, 
se quedó en silencio un rato, y comenzó a hacer figuras en el Cereal con la cuchara, 
círculos, elipses, runas, murmuro unas palabras y vio como la cuchara por una fracción 
de segundo se hizo invisible... Iluvatar sonrió y pensó: "Ya sé como hacer esa runa" 
Cho le pregunto, te ocurre algo Ilu? "No Cho chan, solo que me olvidé de algo en mi 
habitación y tengo que regresar a la torre antes de ir a clase" respondió Iluvatar. 
 
después de una charla breve en la mesa. Marietta conversaba con Cho sobre la 
primera noche en la torre y sobre los fantasmas. Sally se puso a hablar con Iluvatar 
sobre las clases y sobre como sería su primera clase: Encantamientos con el profesor 
Flickwick, un goblin mago, y la cabeza de Ravenclaw.  
 
Después del desayuno en el gran salón, Iluvatar fue rápidamente  a la sala común uso 
su giratiempo para regresar media hora, luego cogió una sabana de seda negra de su 
maleta, cogió una pipeta y la rompió luego procedió a molerla en un fino polvo, cogió 
una aguja de plata de entre sus materiales y procedió a trazar una serie de runas 
bastante elaboradas. luego asió la sabana y dijo "revela tu poder" de pronto la sabana 
se hizo invisible... "oculta tu poder" y volvió a aparecer, "esto servirá" se dijo; Ahora a 
clases voy a tener un día muy largo miró su reloj y luego salio de la torre Ravenclaw 
para comenzar las clases. 
 
Las clases eran diversas, tenían Hechizos con el profesor Flickwick, quien les 
enseñaba como levitar cosas, Astronomía con la profesora sinistra, clases a la media 
noche, clases de herbología en el vivero con la profesora Sprout, una señora de baja 
estatura un poco desaliñada pero era muy amable,  clases de Historia de la magia con 
el profesor Binns, un fantasma, en estas clases Iluvatar se pasaba toda la hora 
tomando notas, Clases de defensa contra las artes oscuras con el Profesor Ruddolff. 
En las clases de transfiguración con la profesora  Mcgonagall Iluvatar se convirtió en el 
primer alumno en muchos años que lograba convertir su tachuela en aguja en la 
primera clase "10 puntos para Ravenclaw" dijo la profesora Mcgonagall. La clase de 
Pociones era dada por el profesor Snape, una persona de aspecto frío y un poco 
amenazador, la cabeza de Slytherin, que según decían favorecía a los de Slytherin y 
trataba de una forma muy estricta, y sarcástica a los de las otras casas, pronto Iluvatar 
se dio cuenta que eso tenía bastante de cierto, La clase de Pociones los Ravenclaw las 
tomaban junto a los Hufflepuff. En la primera clase, Snape se acerco a los alumnos 



mirándolos fijamente uno a uno " Es mi deber, enseñarles el sutil arte de la creación de 
pociones, con ellas uno puede hacer muchas cosas, cambiar la realidad, embotellar 
fama, crear gloria, alterar las cosas e incluso hasta detener la muerte, sin embargo es 
una pena que muy pocos de Uds. serán aptos para este noble arte, No espero que 
ustedes entiendan " Se detuvo en Iluvatar y le dijo... Veo que aquí tenemos a alguien 
que esta muy confiado de sus habilidades" y comenzó a hacerle preguntas sobre 
mezclas y propiedades de algunas raíces y hongos, para la sorpresa de Snape, Iluvatar 
le respondió todas y cada una de sus preguntas correctamente, luego de 7 u 8 
preguntas disparadas al hilo Snape se detuvo miro a la clase que estaban 
murmurando, los de Ravenclaw esbozaban una sonrisa, y Snape dijo en tono de voz 
alto y amenazador, Uds. por que no están copiando todo lo que se esta diciendo en la 
clase. Todos se pusieron a copiar en silencio y asustados. Luego Snape se sentó y 
empezó a explicar a la clase las propiedades de algunos elementos que utilizarían 
desde la segunda clase para la elaboración de pociones. 
  
después de la clase de pociones Iluvatar pensó: Porque El profesor Snape sintió la 
confianza que tenía, y le hizo todas esas preguntas para tratar de mostrar lo contrario... 
Recordó que cuando el profesor Snape lo miró sintió algo extraño como si la privacidad 
de su mente fuera invadida. 
 
Finalmente llegó la clase de Vuelo con la profesora Hooch, Iluvatar aprendió bastante 
rápido, primero a coger la escoba con el comando "arriba" lo consiguió al primer 
intento, en las siguientes clases aprendió con facilidad, dedicándose posteriormente a 
los cambios de velocidades, bucles, y picadas, ciertamente disfrutaba de la sensación y 
ya pensaba en la posibilidad de formar parte del equipo de quidditch de Ravenclaw en 
el segundo año. 
 
En el final de la primera semana Iluvatar le preguntó a Robert Mason, el prefecto de 
Ravenclaw, sobre la técnica de aparición, el le dijo que era magia avanzada que se 
aprende entre quinto y sexto año y que recién se puede obtener permiso para usarla a 
los 16 años Iluvatar le pregunto entonces , por que no ve aparecer a los chicos de 
sexto y séptimo año, Robert le respondió que eso se debía a que en Hogwarts había un 
campo de energía poderoso que hacia que la aparición fuera imposible. Iluvatar asintió 
luego se fue pensando, ahora entiendo por que fallé, sin embargo debe de existir 
alguna forma de eludir el campo de fuerza, y también de evitar ser detectado puesto 
que no podré aparecer hasta que cumpla 16 años y saque mi permiso... algo se me 
ocurrirá... 
 
Iluvatar además de asistir a sus clases, también, asistía a las de otros años  gracias a 
su giratiempo y a la runa de invisibilidad, la cual tenia que hacerla todos los días, 
asistía en forma invisible a todas clases de hechicería del profesor Flitwick del 1º al 7º 
año,  las clases de transfiguración de 1º al 4º año, Las clases de Defensa contra las 
artes oscuras de 1º al 7º año, las clases de Pociones del 1º al 7º año, las clases de 
Herbología de 1º al 7º año clases de Arithmancy de 3º al 7º año clases de runas 
antiguas de 3º al 7º año  clases de Historia de la magia de 1º al 4º año asistió a una 
clase de adivinación pero después de ella decidió no volver, le parecía muy impreciso, 



y le sonaba a charlatanería y la profesora Trelawney, bastante torpe. Iluvatar hizo una 
poción para detener el envejecimiento pues consideró que seria peligroso usar el 
giratiempo tanto como lo hacia sin tener algún medio como detener los efectos del 
envejecimiento natural, probablemente acabaría el año escolar con 3 o cuatro años 
más en lugar de uno. En esas semanas Iluvatar estudió sus libros Dilemas mágicos 
extraños y sus soluciones, su libro de especies de dragones y su libro de cuidado de 
dragones, su libro de enfermedades mágicas y aflicciones, y su libro de Historia de la 
magia. 
 
Pronto Iluvatar mejoró la runa hasta que en menos de un mes de haber iniciado las 
clases Consiguió hacerse invisible el mismo gracias a la runa sin necesidad de 
sabanas ni cristal, marcando su forma sobre su brazo izquierdo con su varita.   
 
Iluvatar rápidamente se convirtió en el mejor estudiante del primer año, con notas top 
en todos los cursos, y obteniendo puntos para Ravenclaw con las preguntas que 
respondía en las clases de primer año, en todas, excepto en pociones ya que Snape 
después de lo sucedido en la primera clase simplemente ignoraba la mano extendida 
de Iluvatar cuando hacia alguna pregunta a la clase. Al finalizar el mes de setiembre 
Ravenclaw ya iba a la cabeza en la competencia de casas gracias a Los puntos que 
obtenían los Ravenclaw en las clases. ciertamente los Ravenclaw era una casa con 
muy buenos estudiantes además de muy aplicados, era muy raro que se le quitaran 
puntos a Ravenclaw, a menos que quien los quitara fuera Snape. 
 
Durante el mes de setiembre Iluvatar además de los cursos, se inscribió en el club de 
Encantamientos. Durante ese mes, Iluvatar pasaba sus ratos libres con Cho Chan y/o 
con Sally Fawcett se convirtieron en muy buenos amigos al igual que Cho y Marietta 
Edgecombe, mientras ellas se iban conversando, Iluvatar conversaba y practicaba 
hechizos con Sally o estudiaba juntos en la biblioteca. Chambers y Roger se volvieron 
asimismo buenos amigos, y Bradley hizo cierta amistad con Marietta. Durante las 
noches Iluvatar estudiaba en el salón común de Ravenclaw la mayoría de veces sólo, 
estudiando runas y Arithmancy buscando una manera de aparecer sin poder ser 
detectado y superar los encantamientos antiguos de Hogwarts y tratando de buscar 
una forma más rápida para lograr la invisibilidad. Algunas veces estudiaba con Cho 
Chan o con Sally Fawcett leyendo Historia de la Magia. Durantes las noches antes de 
dormir Iluvatar conversaba con los chicos en el dormitorio formando un cierto grado de 
amistad con Chambers, Annibal y Roger, quienes siempre hacían comentarios sobre 
Snape y de como Ahora gracias a Iluvatar, molestaba menos a los de la casa 
Ravenclaw, Aunque los de Hufflepuff pasaban un muy mal rato... añadían riéndose. 
 
A inicios del mes de Octubre Vicky Frobister se inscribió en el club de encantamientos, 
Iluvatar y Vicky asistían a las sesiones del club los sábados por la tarde y los domingos 
en la mañana, Durante ese tiempo practicaban encantamientos del libro de primer año. 
Durante ese mes además de las actividades usuales de las clases, Iluvatar leyó los 
libros de Guía de hechicería medieval, Historia mágica moderna, Lugares históricos de 
hechicería y Guía Avanzada de transfiguración. En los últimos días del mes de octubre 
Iluvatar finalmente logró mejorar su técnica de invisibilidad: Ahora solo tenía que 



proyectar la imagen de una runa más compleja en su mente y tocarse con su varita, 
además logró que la invisibilidad fuera Permanente, hasta que el mismo 
voluntariamente finalizara el encantamiento. después de lo cual inició sus 
investigaciones para lograr la teleportación sin error, practica con runas y con 
Arithmancy, ciertamente sentía que estaba cerca, estaba seguro que había conseguido 
lograr la no detección, pero aun faltaba vencer los encantamientos protectores de 
Hogwarts. 
 
Las Veces que iba a la biblioteca, buscaba libros de Occlumancy y Sigilimancy ya que 
finalmente había llegado a la conclusión que esa era la manera como Snape podía 
saber, lo que pensaban los Estudiantes; pero no los encontró, le pregunto a la 
bibliotecaria, la Sra. Irma Pince quien le dijo que esos libros se encuentran en la zona 
restringida de la biblioteca, principalmente para los chicos de último año, para los 
NEWTS (Examen de calificación del último año de la escuela que daba la proficiencia  
final de los egresados; y esta región de la Biblioteca estaba accesible para los 
estudiante con permiso especial de los profesores con la aprobación del profesor 
Dumbledore. Debido a que los libros de Occlumancy y Sigilimancy no estaban a 
disposición, Iluvatar se dedicó a Leer libros de hechicería Avanzada y Runas Egipcias. 
Iluvatar como siempre estudiaba con Cho o con Fawcett en la Biblioteca para entonces 
ya se tenían mucha confianza y pasaban la mayor parte del tiempo libre Juntos. 
 
Iluvatar deseaba estudiar Occlumancy así que durante las noches, furtivamente 
ingresaba a la zona restringida de la biblioteca gracias a su encantamiento de 
invisibilidad y a su giratiempo. Todas las noches pasaba varias horas estudiando los 
libros de Occlumancy y Sigilimancy, y cuando termino de estudiarlos ya pocos días 
antes de terminar octubre, descubrió que le encantaba estar en esa zona de la 
biblioteca, todos llenos de Libros antiguos, algunos de los cuales eran manuscritos, 
únicos ejemplares, sabia que ahí aprendería mucho, probablemente aprendería cosas 
que no aprendería en ningún otro lugar, por lo que desde entonces Iluvatar visitaba 
furtivamente la biblioteca en la noche durante ese año y los siguientes. Iluvatar ya tenía 
muchos cuadernos llenos de resúmenes de todo lo que había leído y aprendido desde 
que descubrió el mundo de la magia, los cuales los guardaba en su baúl. 
 
En el día de Halloween el gran salón estaba decorado con calabazas y velas se sirvió 
una opípara cena, los fantasmas hacían novatadas, al igual que varios de los alumnos. 
Durante la cena Iluvatar conversaba con los otros chicos de primero de la casa 
Ravenclaw, los primeros exámenes estaban por comenzar algunos de los chicos 
estaban un tanto nerviosos pero la mayoría estaban relativamente tranquilos en 
comparación con los alumnos de las otras casas. Cho, Iluvatar y Fawcett se la pasaron 
conversando hasta muy tarde esa noche jugando algunas bromas de Halloween. 
 
  
Capítulo 7 
Quidditch 
 



En los primeros días de Noviembre comenzaron los exámenes, después de los cuales 
la mayoría de los de Ravenclaw estaban Felices habían obtenido buenas calificaciones, 
Los de Slytherin tuvieron muchas  dificultades en varias materias, transfiguración, 
Astronomía e Historia con algunos desaprobados; Los de Gryffindor tuvieron muchos 
problemas en pociones, y estaba mal en Historia, y los de Hufflepuff estaban en el 
escalón más bajo, con varios desaprobados, Historia era el curso con mayor número de 
desaprobados, seguido de pociones y transfiguración. Iluvatar había obtenido record 
perfecto 10 en todas las materias. lo cual le otorgó 20 puntos mas para Ravenclaw, por 
premios individuales que les otorgo los profesores Flitwick, (5 puntos) Sprout (5 puntos) 
Mcgonagall (5 puntos) Sinistra (5 puntos) Durante la noche el día de los resultados de 
los primeros exámenes Hubo una celebración en la torre Ravenclaw tenían al 
estudiante top en 5 de los 7 años académicos,  tenían a todos salvo un mejor 
estudiante de sexto año de Slytherin y un mejor estudiante de Gryffindor de cuarto año. 
Sin embargo del mejor estudiante de cada uno de los 7 años, solo 3 tenían el record 
perfecto de 10 en todas las materias: Percy Weasly, alumno de cuarto año de 
Gryffindor, Sophy Blaire de quinto año de Ravenclaw, e Iluvatar de 1º año de 
Ravenclaw. Por lo que la celebración de esa noche en la torre de Ravenclaw fue para 
Sophy y para Iluvatar, esa noche tomaron aguamiel y se pusieron a conversar, a darles 
palmadas a los mejores estudiantes, en especial a Sophy y a Iluvatar. Iluvatar sonrió y 
se puso a conversar con los hermanos mayores de Ravenclaw, después de eso se 
abrió con Sally y Cho y se pusieron a conversar y brindar con agua miel hasta tarde. 
 
La mañana siguiente el castillo estaba cubierto de nieve, La temporada de Quidditch 
comenzaba, el primer partido de la temporada era de Ravenclaw con Slytherin, la 
última semana de Noviembre, todos los preparativos se iniciaban Iluvatar asistía a las 
practicas de Ravenclaw, le agradaba conversar con los miembros del equipo, por lo 
que decidió inscribirse en el club de Quidditch, Lugar donde pasaba tiempo con Cho 
Chan que también pertenecía a ese club, Iluvatar en sus tiempos libres organizaba 
nuevas estrategias con Cho y se las mostraban a los miembros del equipo de quidditch 
de Ravenclaw, que en un primer instante no les prestaban importancia pero después 
de practicar una de las nuevas jugadas preparadas decidieron utilizarlas, Iluvatar 
pronto se hizo amigo de los miembros del equipo. 
 
Durante el mes de noviembre Iluvatar concluyo sus investigaciones de la forma de 
aparición sin error, primero utilizo un hechizo de transferencia sobre una silla y luego 
uso el hechizo, al ver que la silla era teleportada y al verificar en el lugar del destino la 
silla estaba intacta, entonces procedió a probarlo en si mismo en las noches a 
mediados de noviembre, logro la teleportación (así decidió llamarlo, en lugar de 
aparición) Luego comenzó con las prácticas de Occlumancy y de Sigilimancy, para eso 
practicaba Sigilimancy con su lechuza, con otras lechuzas, con los gatos, sapos y 
algunos murciélagos que eventualmente encontraba en el castillo "lograr entrar en una 
mente animal es ciertamente una buena practica y si es un animal inteligente aun más" 
pero si bien es cierto que así podía practicar Sigilimancy  
pero no podía practicar Occlumancy, no sin alguien que utilizara Sigilimancy, a...menos 
que Snape pensó, así que tenia que hacer algo para que Snape se vuelva suspicaz con 
el y que utilizara Sigilimancy contra el más frecuentemente, pero tendría que ser muy 



hábil y cauteloso para que no ocurran problemas. Durante los siguientes días en la 
clase de Herbología Iluvatar hizo correr el rumor de que él había planeados todas 
estrategias secretas para el primer partido de quidditch contra Slytherin haciendo un 
comentario a Andy Grunstein de primer año de Slytherin. Y como él lo esperaba la 
siguiente clase de pociones el Profesor Snape miraba fijamente a Iluvatar durante la 
elaboración de pociones Iluvatar entonces intento utilizar sus conocimientos de 
Occlumancy pero sintió como Snape hurgaba en su mente buscando estrategias, 
Iluvatar intento bloquear la información pero se dio cuenta que no podía Snape era muy 
bueno con Sigilimancy. En las siguientes clases de Herbología Iluvatar alimentaba más 
el rumor que les estaba diseñando nuevas estrategias al equipo de Quidditch de 
Ravenclaw, aunque en realidad desde que Iluvatar inicio con esta estrategia para 
practicar Occlumancy dejo de frecuentar el club de Quidditch y a las prácticas del 
equipo de Ravenclaw, no quería poner en riesgo al equipo de Ravenclaw. En las 
siguientes clases de pociones continuaba la práctica, en 2 sesiones Snape logró 
extraer información de estrategias a Iluvatar, aunque en la tercera, Iluvatar logró luchar 
un poco y finalmente en la cuarta Iluvatar logró bloquear el ataque de Sigilimancy del 
profesor Snape e incluso logró mandar una estrategia falsa a la que Iluvatar denomino 
secuestro 22 
 
después de eso Iluvatar se fue satisfecho, después de eso volvió a frecuentar al club 
de quidditch y a las prácticas del equipo de Ravenclaw. Una tarde antes del partido de 
Quidditch contra Slytherin, Iluvatar tuvo una charla privada con el capitán de Quidditch 
de Ravenclaw, Robert Mason y le dijo: " No hagan las estrategias que les enseñamos 
contra Slytherin, más bien he diseñado un plan que nos dará la victoria segura, las 
estrategias que les enseñe utilicen la primera parte de una de ellas, yo propongo esta, 
hasta este punto, luego cambian a esta formación (dijo Iluvatar mostrando un grafico 
mágico en un papel) eso los confundirá y podrán hacer fácilmente una anotación. Ese 
engaño sólo lo podrán hacer una vez, si lo hacen más sospecharían, el golpe maestro 
es una técnica llamada secuestro 22, a  mitad del juego y añadió con esto podrán 
anular a los 2 bloqueadores y a un delantero, dejándolos sin defensa hasta que logren 
reponerse si aprovechan el tiempo, conseguirían hasta cuatro anotaciones lo cual si 
sumamos a la otra anotación nos darían 50 puntos fáciles, además tenemos una de las 
mejores delantera de Hogwarts, lo cual nos daría aun más ventaja, sólo quedaría lo del 
Snitch, Si llegara la situación, el buscador deberá estorbar al de Slytherin y si es 
necesario, los 2 bloqueadores deberán apoyarlo dejaríamos la defensa desguarnecida 
pero tendremos la suficiente ventaja que no nos harían mucho daño recibir 30 o 40 
puntos como máximo, pero eso facilitaría el trabajo del buscador....Victoria Segura le 
dijo 
 
Esa noche Iluvatar hizo algunas apuestas con los de Slytherin apostó con Andrew 
Blade, John Gray y Skull Rex 10 galeones y con Andy Grunstein 30 galeones, el dinero 
se lo entregaron a Jack Sloper de Gryffindor una persona neutral y bastante confiable. 
 
Finalmente Llegó el día del partido.  El 24 de Noviembre, todo estaba preparado, junto 
al Lago en el campo de Quidditch estaba Un estrado decorado con las banderas de 
Ravenclaw y de Slytherin, Los Equipos Estaban Preparándose, Iluvatar y Cho estaban 



en la silla con el equipo, Todos los estudiantes estaban en sus asientos, vitoreando a 
sus favoritos, Los miembros de los equipos de Hufflepuff y de Gryffindor estaban 
vestidos con sus uniformes, observando, tratando de descubrir las debilidades de los 
dos equipos. Los profesores estaban sentados en el estrado preferencial, los 
consejeros de Hogwarts estaban sentados en la primera fila.   
 
Comenzó el partido, Los Ravenclaw lograron una buena ventaja: 60 a 20, luego 
decidieron usar la primera estrategia, los Slytherin cambiaron su formación, lo que los 
Ravenclaw aprovecharon para un cambio de posiciones y lograron una anotación 
sencilla con la defensa desguarnecida. El juego continuaba, ya iba 120 a 40 luego 
cantaron la técnica secuestro 22, los de Ravenclaw con la pelota, los 3  delanteros y 2 
bloqueadores se abrieron a la derecha, los bloqueadores cubriendo a los 3 atacantes 
de los bludgers que lanzaban los Slytherin, de pronto uno de los atacantes se fue a la 
izquierda, en una poción despejada del campo dispuesto a recibir un pase largo, tenía 
un campo libre al arco; pero los Slytherin ya lo tenían preparado, ellos sabían de esa 
técnica, de pronto los 2 bloqueadores Slytherin y un delantero fueron a interceptarlo 
casi al mismo instante que éste se separo del grupo, pero en ese momento los 
golpeadores de Ravenclaw salieron en paralelo y con la Bludger dieron golpes directos 
Derrick, golpeador de Slytherin,  Warrington delantero y a Bole, el otro golpeador de 
Slytherin; Luego en un rápido ataque lograron anotar. Flint, el capitán del equipo de 
Slytherin saco el balón pero solo tenía Montague para pasarle el balón, Ravenclaw 
recuperó el balón y anotaron de esta manera 3 veces más hasta que los tres miembros 
Noqueados del equipo de Slytherin fueron curados mágicamente en un costado del 
campo y regresaron al partido. Ravenclaw iba 160 a 40. Ahora estaba el buscador de 
Slytherin Terrans Higgs, El buscador de Slytherin era bastante imponente, el Buscador 
de Slytherin no podía alcanzarlo, Los bloqueadores fueron a estorbarle el paso, 
Slytherin anoto 2 veces, Ravenclaw 1 vez, el marcador ya estaba en 180 a 60 pero 
Ravenclaw atrapó la Snitch. El partido terminó, Ravenclaw ganó el partido, el equipo se 
fue vitoreado, Iluvatar y Cho fueron a los camerinos hubo una pequeña celebración en  
los camerinos, Ravenclaw consolidaba su primer puesto en la competencia de casas, le 
llevaba 150 puntos a la segunda casa (Slytherin) Iluvatar había ganado 60 galeones. 
"Si puedo promocianar más podría conseguir apostar con más personas en el partido 
contra Hufflepuff dijo, pero aun es en febrero, aun hay tiempo... se dijo. 
 
Desde entonces Iluvatar se convirtió en miembro honorario del equipo, estaba en todas 
las prácticas diseñando estrategias, y esquemas de ataque junto con el capitán. Pronto 
Iluvatar se convirtió en uno de los miembros más conocidos del club de Quidditch, 
aunque eso en realidad no cambió sus actividades en el club, se ponía a conversar 
sobre las selecciones de algunos países, leía algunas revista de quidditch profesional, 
y pasaba el tiempo con Cho, diseñando estrategias, y conversando. con ella. 
 
En el club de Encantamientos, Iluvatar pasaba el tiempo practicando sus hechizos, 
leyendo libros de encantamientos avanzados, algunos libros que se prestaba de la 
biblioteca, y conversando con Vicky Frobister. 
 



En la siguiente clase de Pociones, Iluvatar concluía su poción, El profesor Snape lo 
miraba, mordiéndose el labio inferior de rabia, Iluvatar miró al profesor y esbozó una 
pequeña sonrisa. El profesor Snape se puso de pie se acerco al asiento de Iluvatar y le 
dijo: "Algún problema Sr. Aenarion o algo que quiera compartir con nosotros" Los otros 
alumnos se miraron confundidos por la actitud de Snape, aunque en poco se figuraron 
que se debía al partido de Quidditch, Todos sabían que Snape estaba muy molesto 
desde el partido con Ravenclaw, en especial ya que El profesor Flitwick bromeaba y 
alardeaba un poco en el salón de maestros. Iluvatar le respondió: "Nada profesor 
Snape", mirando al profesor Snape por un momento, luego de lo cual continuo con la 
elaboración de su poción. El profesor Snape siguió mirando a Iluvatar, y cuando sus 
miradas se encontraron, Iluvatar sintió que el profesor Snape intentaba entrar en su 
mente, Iluvatar en un inició bloqueo el ataque de Sigilimancy de Snape, pero luego 
decidió algo mejor, un poco de cortesía... ciertamente sería una falta utilizar Sigilimancy 
contra un profesor, por lo que Iluvatar decidió no devolver el ataque de Snape con 
Sigilimancy, en su lugar decidió permitir que Snape entre en su mente, en ese 
momento Iluvatar desconecto todos sus pensamientos, y visualizo una frase en su 
mente: MUCHAS GRACIAS PROFESOR SNAPE POR ENSEÑARME OCCLUMANCY 
LE ESTOY HUMILDEMENTE AGRADECIDO luego de lo cual volvió a bloquear su 
mente para evitar el Sigilimancy y continuar con su poción. La clase concluyó todos 
entregaron sus pociones Iluvatar fue uno de los últimos en entregar la poción. Snape 
dijo: Un momento Señor Aenarion deseo tener una pequeña charla con UD, 
acompáñeme a mi oficina. Iluvatar miró su reloj (tenía muchas clases a las cuales 
asistir , 2º, 3º, 4º, 5º,6º y 7º año pero pensó que media hora podría arreglarse)  En la 
oficina de Snape Iluvatar vio varios objetos poco usuales, en ella se percató de un 
pensador que le llamó la atención. Sus pensamientos fueron detenidos por las palabras 
de Snape: "tome asiento Sr. Aenarion" Luego lo miró inquisitivamente... "Que pretende 
Sr. Aenarion?" Iluvatar le respondió: "No se a que se refiere profesor Snape, como UD 
sabe, soy solo un alumno de primer año, que deseo convertirme en un mago muy hábil, 
tal vez obtener el titulo de Merlín de primer grado, por lo que siempre estoy estudiando 
y tratando de aprender más todos los días" "UD sabe a que me refiero Sr. Aenarion" 
dijo Snape con voz baja, pausada y amenazadora Iluvatar le respondió: "Si se refiere a 
los eventos de los últimos días le diré que le estoy muy agradecido por todo lo que me 
ha enseñado profesor, Le diré que no utilizaré lo aprendido de manera errónea, ni 
prohibida, como tratar de obtener ventajas frente a las otras casas, y menos de una 
forma ilegal. y ciertamente eso es tan malo que ni siquiera los profesores podrían hacer 
ese tipo de cosas con los estudiantes... eso no sería correcto, o sí profesor Snape... 
Iluvatar añadió: "En verdad le estoy muy agradecido, y nunca lo olvidaré profesor 
Snape me sacó una espina que tuve desde la primera clase, cuando UD me hizo 
comprender la importancia de aprender ese noble arte que UD me enseño" Snape 
luego lo miró, ya con una cara un poco más serena y le dijo: "Solo, no se pase de listo 
conmigo Sr. Aenarion o sino... " Snape dejo la frase inconclusa, " Ahora puedes 
retirarte, concluyó" Iluvatar se retiró rápidamente, tenía muchas cosas que hacer como 
todos los días 
 
Snape pensó: " Es inaudito como se aprovechó de la situación, aprovechó la 
Sigilimancy que yo usaba para aprender Occlumancy, sin que yo me percatara de ello, 



e incluso mientras aprendía invirtió la balanza de los acontecimientos y convirtió una 
desventaja en ventaja para su equipo de Quidditch... Aenarion es muy hábil y astuto... 
Además aprendió Occlumancy con una rapidez abrumadora, y es el sabelotodo de 
primer año... Deberé vigilar sus pasos mas de cerca" 
 
Capitulo 8 
Navidad  
 
Durante el Mes de Diciembre, Las clases continuaron sin grandes cambios, Iluvatar 
aprovecho este mes para investigar sobre la Forma etérea y como alcanzarla, ya que la 
magia no era efectiva contra los fantasmas, por lo que seguramente si desarrollaba un 
hechizo que lo tornara en forma etérea, sus hechizo si tendrían efecto contra las formas 
espectrales, seria inmune contra la magia usual, pero sus hechizos no serian efectivos 
contra las personas vivas... algún uso le podría dar a esa forma de defensa que quería 
desarrollar. Para lo cual utilizo sus conocimientos de Arithmancy, Runas antiguas, 
teleportación y algunos hechizos antiguos sobre cambio de estado de la materia. 
después de 3 semanas de investigaciones diarias finalmente logró convertir una piedra 
en forma etérea, luego convirtió a su lechuza y finalmente lo probó en el mismo. algún 
uso podría encontrarle a este nuevo hechizo.  
 
Para Navidad, la gran mayoría de estudiantes regresaron a sus casas, Iluvatar se 
quedó en el castillo, La mayoría de Ravenclaw se había ido a sus casas por navidad, 
Cho, Sally, Marietta, Annibal, Roger y Chambers; Antes de Irse Iluvatar le dio un regalo 
en secreto a Cho, una Bufanda con el Nombre de Cho Chang bordado, con la 
peculiaridad que cuando ella lo miraba y sonreía la G de Chang desaparecía y abajo 
aparecía la frase "Con mucho cariño Iluvatar" Para Sally, Iluvatar le regaló un 
prendedor para el cabello muy Ornamentado, que a quitarse del cabello decía "Para 
una chica muy bonita con mucho cariño". Iluvatar se dedico a sus investigaciones y a 
sus estudios aprovechando los días en el cual el castillo estaba casi vacío, Vicky 
Frobister de Gryffindor también se había quedado en el castillo, Iluvatar y Vicky 
pasaron todas las fiestas juntos, conversando, en la biblioteca, en el patio,  ahí Iluvatar 
conoció a  Patricia Stimpson Angelina Johnson Alicia Spinnet y Katie Bell, todas de 
segundo año de Gryffindor, Iluvatar, paso bastante tiempo con los Gryffindor, socializó 
muy bien con sus nuevas amigas, quienes ya habían tenido noticias de Iluvatar como 
uno de los chicos más brillantes de la escuela Hogwarts. De pie en el lago, la noche de 
navidad Iluvatar y Vicky se dieron Regalos Iluvatar le obsequió una Pluma perfumada 
con el Nombre de Vicky Frobister con letras doradas. Y Vicky le obsequió a Iluvatar un 
par de guantes con su nombre escrito. A la media noche ambos se dieron un beso en 
la mejilla, Vicky se sonrojo e Iluvatar sonrió pero después de eso no lo mencionaron. 
Para año nuevo Iluvatar y Vicky se convirtieron en muy buenos amigos, comparables 
con la amistad que tenía con Cho y con Sally. La noche de año nuevo Iluvatar celebró 
con sus nuevas amigas, bebieron aguamiel hasta tarde en el ático de una de las torres 
de Hogwarts, fue bastante divertido celebrar en secreto a horas prohibidas, 
escondiéndose del Sr. Filch, el guardián del colegio, fue una de las noches más 
divertidas que habían pasado en Hogwarts, bebiendo, contándose historias de terror y 
chistes. 



 
Capitulo 9 
Parciales 
 
En la segunda semana de Enero se llevaron a cabo los segundos parciales, En esta 
ocasión Ravenclaw había obtenido el primer puesto en seis de los siete años, todos 
menos el cuarto año con Percy Weasly de Gryffindor. Aunque en esta ocasión solo 2 
habían obtenido record perfecto de Notas, Percy Weasly e Iluvatar Aenarion (en esta 
ocasión los exámenes fueron mucho más complicados) En la torre Ravenclaw se hizo 
una celebración similar a la final de los primeros parciales, Iluvatar fue agasajado, con 
una Sally y Cho particularmente animadas. 
 
En el mes de Enero Iluvatar desarrollo un Hechizo para cambiar planos, tomando como 
base el hechizo de teleportación y la forma etérea. después de muchos intentos, logro 
teleportarse a plano astral por unos instantes, y después de un mes de prácticas logró 
perfeccionar la runa para este cometido... sin embargo, sabía que existían, al menos 29 
planos conocidos según había leído en la teoría Muggle, y por lo menos 37 según la 
teoría mágica. Sabia que era un Hechizo muy complejo y que le tomaría mucha 
practica e investigaciones, además de mejores técnicas de defensa, pues sabía que en 
otros planes podrían haber habitantes poco hospitalarios y agresivos, por lo que 
necesitaría dominar magia muy poderosa que funcione en otros planos (Por regla 
general la magia funciona diferente en cada plano, y en algunos, no funciona) 
Finalmente terminando el mes de enero Iluvatar logró desarrollar la runa universal para 
la teleportación a través de los planos y la runa especifica del plano destino de los 24 
planos, aunque solo confirmo El plano astral, El plano etéreo, arbórea Eliseo y el plano 
de la luz. No visitó los otros planos porque los considero demasiado peligroso, Sin 
embargo el existo al lograr viajar a estos planos le indicó que las runas para viajar a los 
Otros planos seguramente Funcionaria 
 
La tercera semana de Enero se llevó a cabo el encuentro de Quidditch entre  Slytherin 
y Gryffindor, Finalmente Slytherin se impuso por 200 a 90 gracias a que Slytherin 
atrapó la Snitch, Iluvatar sabia que el buscador de Gryffindor no era muy bueno, por lo 
que apostó por Slytherin con los otros miembros del club de Quidditch y contra varios 
de los integrantes de los diferentes años de la casa Gryffindor, en esta ocasión Iluvatar 
ganó alrededor de 300 galeones. En verdad ser una celebridad en el club de quidditch 
con estratega le dio mucha cabida. 
 
El resto del mes de enero se desarrollo con normalidad, las clases, el club de Quidditch 
el club de encantamientos, las practicas de quidditch con el equipo Ravenclaw, las 
investigaciones y las incursiones nocturnas en la sección restringida de la biblioteca, 
Iluvatar pasaba tiempo con sus amigas en sus diferentes actividades con Cho en el 
club de Quidditch, Con Sally en la Biblioteca, con Sally en el club de Encantamientos y 
eventualmente con Patricia Stimpson Angelina Johnson Alicia Spinnet y Katie Bell, 
cuando las encontraba en los pasillos, en la biblioteca, o los fines de semana. 
 



En Febrero Iluvatar desarrolló un hechizo para detener el envejecimiento, la 
investigación fue bastante Breve debido al amplio conocimiento que tenía en el diseño 
de runas mágicas además de los elementos mágicos necesarios para este efecto de la 
poción para detener el envejecimiento, pero al convertirlo en un hechizo, de esta 
manera ahorraría tiempo y dinero en hacer esta poción, ahora solo necesitaría 
visualizar una runa en su mente y un toque de su varita. Ya en 10 días había concluido 
con la investigación. Durante una incursión en la región restringida de la biblioteca, 
Iluvatar encontró información sobre el Hechizo de Patronus, Un hechizo bastante 
complicado, pero en un par días logro hacerlo con éxito, pero tardo algunos días más 
para lograr su forma perfecta... Su Patronus tomó la forma de un dragón. 
 
El día de San Valentín Iluvatar lo celebró con sus amigas en La torre Ravenclaw Cho y 
Sally que cada momento no hacían más que mirar a Iluvatar y sonrojarse. al Final del 
día Sally le dio un beso a Iluvatar en la boca, después de lo cual le dijo al oído, quiero 
que seamos "amigos secretos", no le cuentes de esto a nadie. Iluvatar sonrió. Sally 
Frobister e Iluvatar después de lo cual se besaban en secreto, en la noche, los fines de 
semana en lugares secretos para que nadie  los viera. 
 
La siguiente semana tomó a cabo el partido entre Hufflepuff y Ravenclaw, Iluvatar 
apoyó bastante al equipo diseñando nuevas estrategias, Hufflepuff era un equipo muy 
duro por lo que Iluvatar y Robert Mason diseñaron una estrategia, sabían que Hufflepuff 
tenía un buscador muy bueno, de lejos mejor que el de Ravenclaw, por lo que se 
podría esperar que Hufflepuff gane la Snitch y 150 puntos, por lo que Ravenclaw formo 
un equipo netamente defensivo, no podían permitir goles en contra y ataques 
relámpago mediante jugadas preparadas, para lograr goles rápidos y disminuir el riesgo 
de contraataques. Durante el partido Ravenclaw logró una ventaja de 170 a  10 cuando 
Hufflepuff atrapó la Snitch al final Ravenclaw ganó 170 a 160 el partido fue muy reñido, 
pero Iluvatar esperaba un resultado ajustado, debido a la estrategia tan arriesgada. 
pero logró ganar mucho dinero en apuestas, ya que Hufflepuff era favorito para ese 
encuentro debido a la gran diferencia de Niveles entre buscadores, al final Iluvatar no 
solo apostó con los de Hufflepuff sino con los de Gryffindor por ese partido tan 
importante ya que definiría la tabla de colocaciones y si Ravenclaw perdía le daría 
cierta oportunidad a Gryffindor de remontar posiciones e incluso de Lograr el Primer 
puesto en la tabla, si otros resultados los favorecían. Al final Iluvatar ganó 500 
galeones. 
 
Una tarde en la cual Iluvatar estaba atareado, tratando conseguir unos elementos para 
sus investigaciones, subió por una escalera que de pronto se movió y fue a parar en 
una sección del tercer piso donde nunca antes había estado, de hecho según 
recordaba no vio nunca a nadie por esta sección del castillo, abrió la puerta y encontró 
un laboratorio lleno de especies mágicas, calderos. Desde entonces frecuentó esta 
habitación para sus investigaciones, lo curioso es que siempre que volvía la habitación 
estaba completa como si nunca se hubiera utilizado las especies o las pipetas, en 
alguna ocasión que Iluvatar iba con varias cosas en la mente, descubrió que la 
habitación cambiaba ligeramente, algunas veces aparecían libros de hechicería 
avanzada, libros de defensa contra las artes oscuras. es decir que la habitación se 



modificaba según sus necesidades. Iluvatar había descubierto su nuevo centro de 
investigaciones, y de estudio 
 
En el mes de Marzo los cursos iban sin variación Iluvatar como siempre seguía si 
Itinerario tan ajustado, con todas las clases que tenía que asistir, los libros que 
estudiar, la sección restringida de la biblioteca, los clubes, la práctica de quidditch, las 
investigaciones, sus amigas, y ahora su nueva "amiga secreta" Sally Fawcett  con la 
cual tenía encuentros muy agradables, se besaban y abrazaban, en secreto buscando 
siempre pasar desapercibidos. Desde un inicio los besos eran breves y tímidos pero 
cada vez eran más apasionados profundos y prolongados. Pero cuando estaban en 
grupo se comportaban como siempre, en especial frente a Cho 
 
Una duda embargó a Iluvatar. Faltaba poco tiempo para el final de año y quería 
practicar en su casa, sin embargo el uso de magia estaba prohibido para los menores 
de edad, por lo que era necesario desarrollar una runa satélite a la cual añadir a todos 
sus hechizo para que estos no fueran detectados, La investigación no fue difícil, 
Iluvatar ya había hecho una, en su hechizo de invisibilidad, solo tenia que modificarla 
un poco para que esta variación no interfiriera con el efecto de los hechizos que 
acompañaba. Durante el mes de Marzo Iluvatar se dedicó a esta tarea. Luego de 
conseguirlo se dedico a investigar en el área restringida sobre hechizos antiguos de 
protección, los de Hogwarts, para que Iluvatar hechizara su casa para que el ministerio 
de magia no pudiera detectar ningún hecho mágico que sucediera adentro.  
 
A Mediados de Marzo se Llevo a Cabo los terceros parciales, en esta ocasión 
Ravenclaw había obtenido  el primer puesto en seis de los siete años, todos menos el 
cuarto año con Percy Weasly de Gryffindor. Al igual que en los segundos parciales solo 
2 habían obtenido record perfecto de Notas, Percy Weasly e Iluvatar Aenarion, cada 
vez los exámenes eran más complicados, Los de Hufflepuff sufrían en los cursos de 
trasfiguraciones, historia de la magia y astronomía, los de Gryffindor en historia y 
trasfiguraciones. Por lo que decidió dar clases  trasfiguraciones, historia de la magia y 
astronomía 3 veces por semana para preparar a alumnos para los finales que serian en 
la tercera semana de Mayo, para entonces Iluvatar era bastante conocido en el primer 
año, era el estudiante Top del primer año y era el estudiante más brillante de su año, 
solo comparable con Percy Weasly del cuarto año, el cual también tenía record 
perfecto. por lo que Iluvatar se hizo de una clase completa 5 alumnos de Hufflepuff y 3 
de Gryffindor, los cuales pagaban 7 galeones por clase de historia, 4 por clase de 
astronomía y 5 por clase de transfiguración. Todos odiaban historia y era el curso más 
difícil (Y en especial aburrido) por lo que Iluvatar tuvo la idea de hacer una clase 
interactiva similar a un juego de roles, como el juego Muggle de AD&D, tomando 
personajes históricos y situaciones, rápidamente la clase se hizo popular y se convirtió 
en la favorita de las clases que dictaba Iluvatar. Iluvatar ganaba 384 galeones a la 
semana. 
 
A Finales de Marzo se llevo a cabo el partido de Quidditch entre Hufflepuff y Slytherin, 
Hufflepuff se impuso por 250 a 160 Iluvatar ganó 300 galeones en apuestas ya que 
este partido tenia como favorito a Hufflepuff no fue fácil conseguir las apuestas. 



 
En Abril Iluvatar se dedicó a estudiar sobre magia no dependiente de la varita, Los elfos 
domésticos poseían magia poderosa y no necesitaban varita, esta la aparición, 
entonces "Eso significa que la magia de los  magos no es tan poderosa" pensó Iluvatar, 
Si sus hechizos necesitan varita, además la magia de los elfos domésticos, sus 
sirvientes, es similar o hasta superior en el sentido que no necesitan accesorios para 
emplearla. Entonces Iluvatar se dedico a traducir todos los hechizos de sus libros a 
runas, eran muchos hechizos, decenas de libros leídos, pero él priorizo aquellos que 
consideró útiles además él ya había avanzado mucho en esta tarea ya que tenia la 
costumbre de escribir runas como equivalentes de hechizos desde que descubrió el 
mundo de las runas y la Arithmancy, de lejos sus cursos favoritos. junto con 
encantamientos. 
 
Capitulo 10 
La despedida del primer año 
 
A mediados de abril fue el partido de Gryffindor contra Ravenclaw, este era el partido 
más importante, si Ravenclaw ganaba obtenía el titulo de campeón de Quidditch del 
año sin importar el resultado del partido de mayo entre Gryffindor y Hufflepuff. Sin duda 
era el partido más importante de la temporada de Quidditch todo el mundo estaba 
eufórico por el encuentro, Iluvatar amasó apuestas por 1500 galeones casi todos los 
estudiantes hacían sus apuestas, las cuales eran entre 5 y 30 galeones, los de 
Gryffindor y Slytherin eran los que más gastaban. El partido era muy reñido, los 
Gryffindor tenían unos buenos golpeadores, los hermanos Weasly Fred y George 
aunque no tenían un buen buscador, tampoco lo tenían los Ravenclaw, por lo que el 
partido se decidiría en el campo de juego, Gracias a las estrategias de laboratorio 
Ravenclaw se hizo del partido con 350 a 50. Ravenclaw había obtenido la Snitch 
milagrosamente. Ravenclaw estaba a la cabeza en el torneo de las casas y había 
obtenido la copa de Quidditch en la cual el equipo de Ravenclaw decidió colocar el 
nombre de Iluvatar Aenarion junto con los otros miembros del equipo de quidditch como 
miembro honorario y estratega del equipo. Esa noche hubo una gran celebración en la 
torre Ravenclaw bebieron aguamiel hasta muy tarde y cantaron hasta muy entrada la 
noche. Como siempre Cho y Sally siempre al lado de Iluvatar conversando y 
murmurando cosas entre ellas, y riéndose entre ellas, Marietta también celebraba 
estaba feliz conversando con Cho y con Bradley. Fue una noche muy entretenida. 
 
Durante el mes de Mayo las actividades se habían intensificado, el final del año 
académico estaba cerca, lo cual significaba los finales, todos estaban nerviosos y la 
mayoría de los alumnos estaban en la biblioteca tratando de estudiar hasta altas horas 
de la noche, además estaba el último partido de Quidditch entre Hufflepuff y Gryffindor, 
lo que podría cambiar puestos en la tabla de posiciones en el concurso de casas, y 
decidía quien ganaba la copa del segundo lugar del equipo de quidditch. Iluvatar como 
todos los meses asistía a todas las clases sin falta lo cual demandaban mucho 
esfuerzo físico y le daban mucho apetito por lo que siempre estaba comiendo como un 
glotón, además las clases que dictaba de transfiguración, astronomía y en especial 
Historia de la magia le servía para repasar, mientras dictaba las clases a sus ahora 12 



alumnos (1 chico más de Gryffindor, 2 de Slytherin, e incluso Chambers de Ravenclaw, 
quien tenía ciertas dificultades en Historia de la Magia y en transfiguración) Ahora 
Iluvatar ganaba alrededor de 500 galeones a la semana. 
 
Las prácticas de quidditch de Ravenclaw habían cesado desde el partido contra 
Gryffindor, lo que le daba a Iluvatar un poco más de Tiempo para sus otras actividades, 
el club de Quidditch, el de encantamientos, sus investigaciones, las clases que dictaba, 
para los besos furtivos con Sally Fawcett, las salidas por el lago con Cho y con Sally, 
las charlas con Vicky Frobister en el club de Encantamientos, en los pasillos, y los fines 
de semana, y algún que otro encuentro con  Patricia Stimpson Angelina Johnson Alicia 
Spinnet y Katie Bell los fines de semana. 
 
En Mayo Iluvatar se dedico a estudiar sobre los animagus, y sobre dragones, leía todos 
los libros que encontró sobre estos temas en el área restringida de la Biblioteca, 
Finalmente encontró el proceso y lo estudió paso a paso, era largo y uno de los rituales 
más complejos que había visto hasta ese momento, pero se dijo que podía hacerlo, 
que probablemente no lo haría ese año pero que para el segundo año probablemente 
concluiría el ritual, pero estaba el problema de la criatura en la cual el quería 
convertirse, en un Horntail Húngaro el dragón más poderoso, por lo general el 
animagus se trasformaba en criaturas de tamaño similar inferior, pero no superior, 
además se tornaban en criaturas no mágicas, no se podía convertir en criaturas con 
poder mágico como Unicornios, fénix, ni mucho menos un dragón, una criatura con 
tanto poder mágico, Iluvatar pensó necesito más poder para lograrlo... Sangre de 
dragón, si compartiera la sangre de los dragones entonces podría lograrlo aunque fuera 
extremadamente peligroso. el último mes del año académico en Hogwarts, Iluvatar se 
dedicó a Investigar sobre este proceso de la sangre de dragón y a desarrollar un ritual 
que hiciera esto posible.  
 
En la tercera semana se llevó a cabo el partido entre Hufflepuff y Gryffindor, al final 
Hufflepuff se impuso por 240 a 130  con lo que se consolidó como segundo lugar en el 
torneo de Quidditch Iluvatar había ganado 350 galeones en apuestas. 
 
En la última semana de clases fueron los exámenes finales, todos nerviosos, pero 
después de algunos días de arduo estudio, los finales llegaron a su fin. Todos los 
chicos de primer año habían aprobado, incluso los de Hufflepuff que estaban mal en los 
3 primeros parciales, algunos de los cuales habían sacado ochos y nueves sobre diez 
en el examen de Historia, en toda el primer año solo hubo un 10 en historia, y era 
Iluvatar. sin embargo los 9 correspondían en mayoría a los chicos que habían tomado 
clases con Iluvatar y a  Cho Chang que también había sacado un 9 en Historia. Al final 
Iluvatar consiguió una vez más el primer puesto y el record perfecto, había conseguido 
record perfecto en todo el año lo que lo hizo merecedor de 25 puntos para Ravenclaw. 
Los demás años tuvieren resultados similares a los exámenes anteriores, Ravenclaw 
se impuso a las otras casas en las notas, todas con excepción del cuarto año, el cual 
parecía ser hegemonía de Percy Weasly, Un chico callado, serio, un poco neurótico 
pero muy estudioso. después de los finales, Se levó a cabo la celebración de fin de 
curso en el gran Salón. El gran salón estaba decorado de una forma similar al del 



primer día de clases. En la mesa del fondo los profesores sentados. y después de un 
momento El director de Hogwarts, el profesor Dumbledore se paró y empezó a hablar: 
 
"Es un gusto haberlos tenido este año, estimados alumnos, los profesores y yo 
estamos orgullosos de los progresos que han tenido a través del presente año 
académico, en especial con el primer año que se adaptaron rápidamente a sus casas y 
a las clases, veo que este año tuvimos a un buen grupo de estudiantes, con la 
excepción de alguno que pudo sobresalir, pero lo más importante es que hicieron un 
buen aporte a sus respectivas casas por lo que estás están agradecidas 
 
Lamentamos decirles que el profesor Ruddolff no va a poder continuar con nosotros el 
próximo año por causas personales, por lo que el año entrante tendremos a un nuevo 
profesor de defensa contra las artes oscuras. 
 
Y Ahora, sin más preámbulo anunciaré los resultados del torneo de casas: Con 299 
puntos Hufflepuff, Con 378 puntos Gryffindor Con 454 puntos Slytherin y con 480 
puntos Ravenclaw, el ganador de este año es Ravenclaw, ahora, que comience el 
festín" 
 
En ese momento todas  las decoraciones del gran salón se convirtieron en banderas de 
Ravenclaw, azul y bronce por todo el salón y apareció un festín que todos disfrutaron 
en medio de la algarabía que reinaba en toda a mesa Ravenclaw. Esa noche, los 
Ravenclaw celebraron hasta muy tarde. Ya de tarde, salió Sally de la reunión  pasando 
desapercibida, Iluvatar salió un poco más tarde igualmente pasando desapercibido. Los 
dos se encontraron en el Lechucero y se besaron apasionadamente. se abrazaron y 
besaron como si fuera el último día del mundo, Iluvatar, la miró a los ojos y le sonrió y 
comenzó a quitarle la túnica, ella de inicio sonreía, pero después de unos segundos se 
detuvo, y dijo: "Creo que no deberíamos hacer esto, sabes me gustas muchísimo pero 
aún no estoy lista, además este lugar no me parece el más adecuado." Iluvatar le dijo: 
"No te preocupes, no haremos lo que tú no quieras. Sólo iré hasta donde tú me lo 
permitas. después de esto continuaron besándose, Iluvatar le quitó la  túnica y Sally 
hizo lo mismo, Iluvatar luego le quito la ropa lentamente mientras le besaba los labios y 
el cuello, dejándola solo con Bracier y Calzón. Ella hizo lo mismo, le quitó la Ropa 
dejándolo en calzoncillo, Ambos comenzaron a besarse y acariciarse 
apasionadamente, el cabello castaño largo de Sally recorría su cuerpo hasta su cadera 
su piel nívea se realzaba con la luz de la luna llena que se veía a través de la ventana 
del lechucero. Iluvatar comenzó a besarle el lóbulo de la oreja, lentamente y luego a 
soplarle y susurrarle a la oreja "eres muy linda" Luego comenzó a lamerle suavemente 
la oreja tratando de ingresar cada vez más al centro, en movimientos circulares, ella 
dejo salir un gemido sutil. Luego Iluvatar luego bajó con su lengua bajando a su cuello, 
y lo beso suavemente luego le quitó el Bracier con los dientes y la abrazo, se besaron 
apasionadamente luego se tendieron en sobre las túnicas que servían de sabanas, y 
comenzaron a jugar, acariciarse, Iluvatar besó sus pechos, suavemente cada vez más 
cerca de sus pezones, y los besó y lamió en forma circular, los mordió suavemente y 
luego los chupó  luego comenzó a bajar por su abdomen y su ombligo, explorándolo 
con su lengua luego bajo un poco más hasta su región púbica y la beso sobre su ropa 



interior, ella dejó salir un gemido largo y profundo. Iluvatar siguió besándola y lamiendo 
sobre su ropa interior, Sally gemía y cada vez se ponía más cómoda, en un inicio puso 
un poco de resistencia, luego abrió sus piernas para que Iluvatar tuviera más 
comodidad, Iluvatar entonces continuo con su lengua lamiendo el clítoris de Sally a 
través de su ropa interior, los gemidos de Sally eran cada vez más frecuentes e 
intensos luego Iluvatar dejó que su lengua bajara un poco más a la altura de la vagina 
de Sally dejando que su lengua jugara intentando de ingresar en ella a través de su 
ropa interior, los gemidos de Sally eran cada vez más y más fuertes Luego Iluvatar jaló 
el calzón de Sally para poder ver la vagina de Sally, esta estaba muy lubricada, Iluvatar 
continuó lamiéndola de pronto Sally intentó moverse, alejando la cabeza de Iluvatar con 
las manos, pero en algunos segundos dejo de hacerlo, sus gemidos eran más y más 
fuertes mientras que Iluvatar seguía lamiendo el clítoris de Sally cada vez más y más 
rápido, entonces Iluvatar le empezó a quitarle el calzón diciendo :" solo iremos hasta 
donde tu me lo permitas" en tono dulce y pausado, Sally asintió y dejo que Iluvatar le 
quitara el Calzón Iluvatar entonces comenzó a lamer y a chupar el clítoris con más 
velocidad, Sally comenzó a gemir y su cuerpo comenzó a temblar su espalda daba 
arcadas y sus músculos comenzaron a tensarse cada vez más Iluvatar no cesaba, 
lamía y chupaba el clítoris de Sally con movimientos circulares. Finalmente Sally dio un 
gemido largo y profundo que alborotó a las Lechuzas, después de lo cual relajó sus 
músculos, luego de lo cual Iluvatar, atacó con su lengua la vagina de Sally abrió sus 
piernas y comenzó a lamer y a chupar sus fluidos vaginales, deteniéndose solo ante 
una barrera que le impedía ingresar con la lengua más profundo: el himen de Sally, 
Iluvatar entonces continuo Chupando y lamiendo, Sally de pronto volvió a gemir con 
gemidos cortos y cada vez más frecuentes, comenzaron las arcadas de su espalda y 
finalmente volvió a soltar un gran gemido largo aun más intenso que el anterior, lo cual 
hizo que varias de las lechuzas alzaran vuelo. Luego de lo cual Iluvatar subió a la altura 
del rostro de Sally y sonrió se limpió al cara con los dedos y se limpió estos con la 
lengua: "sabes deliciosa Sally" Sally sonrió y luego bajo vio que el calzoncillo de 
Iluvatar estaba un poco mojado además había un bulto grande "Ahora es mi turno" dijo 
Sally y le quitó el calzoncillo a Iluvatar y comenzó a besar y a limpiar la humedad con 
su lengua, luego lo miró un breve instante a los ojos y comenzó a chuparlo, luego de un 
buen rato de chupar y lamer, Sally se detuvo, se había cansado.. Iluvatar le dijo, intenta 
con los testículos dijo él, Ella entonces comenzó a lamer y a chupar los testículos de 
Iluvatar, el la miro y ella a él luego volvió a chupar el pene de Iluvatar, cada vez más 
rápido, Iluvatar comenzó a tensar sus músculos y luego de un momento Iluvatar 
eyaculó en la boca de Sally, ella se sintió sorprendida por lo improvisto del suceso, todo 
ese liquido, pero sin embargo no dejó que se escapara ni una sola gota luego comenzó 
a pasarlo lentamente luego de lo cual dijo: "Tu también sabes delicioso Iluvatar" luego 
de lo cual los 2 se echaron en las sabanas desnudos besándose y abrazándose por 
largo rato, luego de esto antes de levantarse Sally le dijo: Podemos seguir haciendo 
esto en secreto todo el tiempo que quieras, me encantó muchísimo, en especial tu 
sabor, cuando esté lista para avanzar más lejos tu serás el primero en saberlo" Luego 
de esto Sally e Iluvatar se besaron apasionadamente durante varios minutos" 
 
En la Celebración de la torre Ravenclaw después de algunas horas se percataron que 
Sally Fawcett no estaba Cho preguntaba por ella pero nadie le daba razón, Entonces 



Cho se percató que tampoco había visto a Iluvatar hace algunas horas (Marietta 
Edgecombe había hablando con ella casi toda la noche) y comenzó a preguntar por a 
los chicos de primero. Chambers le dijo que lo vio en la cama hace un rato, que se 
había acostado temprano. (Bendito giratiempo) En el Lechucero Iluvatar  y Sally se 
vistieron Iluvatar le dio un beso largo y le dijo que regresara ella primero, y que dijera 
que estaba enviando una carta por lechuza, ellos no sospecharan por que verán tu 
ropa con restos de lechuza, y diles que te demoraste por que tu lechuza estaba 
indigestada y tuviste que atenderla un rato pero que te quedaste dormida, Iluvatar 
continuo: "No te preocupes por mi, yo tengo mis métodos para regresar a la casa, 
además ellos no sabrán que salí, ya me encargué de eso" 
 
Sally regresó a la torre y les explico su historia. Nadie sospechó luego de un poco más 
de celebración todos se pusieron a dormir. La mañana siguiente todos arreglaban sus 
cosas para salir del castillo y tomar el Hogwarts Express, todos menos Sally que se 
había quedado profundamente dormida, después de un rato Cho la levantó y comenzó 
a arreglar sus cosas para salir del castillo, faltaba poco tiempo para que saliera el tren 
rumbo a Londres por lo que Cho se quedó con Sally para ayudarle a empacar, Iluvatar 
se quedo a esperarlas y los tres salieron rumbo al tren. Como habían llegado tarde 
para tomar el tren, no lograron encontrar una cabina vacía, por lo que se tuvieron que 
separar. Cho viajo con Sally, Marietta y Sophy Blaire, Iluvatar viajó con Vicky Frobister 
Katie Bell, Alicia Spinnet y Angelina Johnson. Durante el viaje de regreso Iluvatar se 
dedico a conversar con las chicas coqueteando un poco con ellas, en especial con 
Vicky quien se sonrojaba. 
 
Al llegar a la estación 9 3/4 Todos bajaron, los padres de los estudiantes los estaban 
esperando, Iluvatar se despidió personalmente de Cho con un Abrazo muy fuerte y un 
beso en la mejilla, "estamos en contacto le dijo Iluvatar; Te quiero un montón Cho 
Chan!! Dijo Iluvatar, Yo también te quiero mucho dijo Cho, sonrojándose un poco. 
Luego Iluvatar se despidió de Sally Fawcett con un abrazo muy largo y le dijo al oído, 
"podremos vernos en vacaciones" "me gustaría mucho" dijo Sally "y así podríamos 
divertirnos un poco" añadió con una sonrisa cómplice. 
  
Finalmente Iluvatar se despidió de sus nuevas amigas Patricia Stimpson Angelina 
Johnson Alicia Spinnet y Katie Bell diciéndoles que estarían en contacto durante las 
vacaciones.  
Luego se despidió de Chambers, Bradley y Roger Davis diciendo, cuídense 
muchachos, nos vemos después de vacaciones. 
 
después de todo esto Iluvatar cruzó la pared de la estación 9 3/4 donde lo esperaba su 
madre, Antes de regresar  a su país Natal Iluvatar fue a Diagon Alley para comprar 
algunas especias mágicas algunos libros y un mapa de Rumania, además deposito en 
Gringotts 5000 galeones que había ahorrado durante todo el año gracias a las 
apuestas y las clases que dictaba, Iluvatar en realidad había logrado ahorrar cerca de 
7300 galeones, pero gasto alrededor de 1000 galeones en sus investigaciones y los 
1300 galeones restantes los cambió a dólares en Gringotts para dárselos a su madre lo 
cual hizo 3250 dólares. Mamá dijo Iluvatar "Esto es parte del dinero que me dieron para 



el viaje" dijo se que me dieron gran parte de los ahorros y por eso se los devuelvo, ese 
dinero lo gané dando clases de historia a mis compañeros durante todo el año, ves que 
prepararme desde antes de las clase fue bueno, fui el primer lugar del primer año, ya 
en casa te contaré mamá, Mamá no te preocupes por mi pasaje de vuelta a mi país, yo 
llegaré allá mágicamente" "Cuando sale tu avión?" La mama de Iluvatar le dijo que 
mañana, Iluvatar le dio el dinero diciéndole, no aceptaré un no por respuesta, no te 
preocupes el resto te lo daré el próximo año cuando gané más dinero. Su mama replico 
que ese era su dinero y que... Pero Iluvatar le dijo que no se preocupara, que el había 
ganado más dinero y que lo había guardado en el banco, que ese era su dinero para 
sus estudios y para comprar las cosas que necesitaría en los próximos años. Al ver la 
seguridad de Iluvatar la madre asintió y recibió el Dinero. 
 
El día siguiente Iluvatar acompaño a su madre al aeropuerto y la despidió, ella se llevo 
gran parte de las cosas de Iluvatar en baúles. 
 
Iluvatar se Quedó en el aeropuerto un rato y luego se dirigió a Diagon Alley 
 
Capítulo 11 
Las Vacaciones 
 
Durante el Mes de Junio Iluvatar se teleportó a los bosques de Rumania y Hungría en 
búsqueda de dragones Horntail Húngaros con el objeto de obtener su sangre, luego de 
una búsqueda de varios días localizo una cueva donde habitaba uno, pero en su primer 
encuentro no pudo controlar al dragón por lo que tuvo que teleportarse a un lugar 
seguro, luego desarrollo un hechizo de amplificación y fusión retardada, para poder 
lanzar hechizos amplificados en varias veces su fuerza original, y además poder lanzar 
hechizo repetidamente a tiempos diferentes, y al final el efecto de esos hechizos se 
combinaría, de esa manera logró amplificar el hechizo de paralización 6 veces para 
poder paralizar un dragón, pero cuando lo hizo e intento penetrar la piel del dragón con 
un hechizo de explosión amplificado 20 veces, pero no lo consiguió aquel Horntail era 
un ejemplar muy poderoso, incluso entre los de su especie. Iluvatar tuvo que volver a 
retirarse. Iluvatar decidió entonces desarrollar nuevos hechizos de ataque, hechizos 
rúnicos sin necesidad de varita, entonces desarrollo flecha en llamas, Flecha de hielo, 
cono de frío, Bola de fuego, Golpe de Rayo, los hechizos de defensa Muro de fuego, 
muro de Hielo y vuelo. gracias al uso del giratiempo Iluvatar logró regresar horas 
después para encontrar por tercera vez al tozudo dragón, en el tercer encuentro 
después de una larga batalla evadiendo el halito de fuego del dragón con el muro de 
Hielo, con la teleportación, con cambio de planos y luego de varios ataques de bola de 
fuego y golpe de rayo finalmente Iluvatar logró matar al espécimen. Luego Iluvatar 
realizó el rito en la media noche y se trasfundió la sangre del dragón, luego desolló al 
dragón utilizando las garras del mismo dragón extrajo los dientes, toda su sangre, su 
corazón, su piel sus garras, sus ojos, y redujo el resto con una poción reductora, y 
luego lo guardó en diferentes frascos, salvo la piel la cual la enrolló como una gran 
alfombra. Luego del primer dragón encontrar a otros dragones se volvía  cada vez más 
sencillo, es como si hubiera ganado un sexto sentido para localizar dragones Horntail, 
podía sentirlos, olerlos o algo parecido. Durante todo el mes de Junio Logró matar a 10 



dragones Horntail Húngaros debido a que Iluvatar sólo mataba a los especimenes más 
fuertes y poderosos, de los otros ejemplares y Iluvatar solo los paralizaba, y los hería 
con una garra de dragón con lo cual le extraía sangre dejándole al dragón sola la 
suficiente sangre para mantenerse vivo aunque muy débil. Ya para el mes de Agosto 
Iluvatar había juntado la sangre de 100 dragones y había realizado el ritual varias 
veces, tenía muchas partes de dragón para sus experimentos y para diseñarse ropa 
guantes, botas y una nueva varita, con el corazón unificado de los 10 dragones Horntail 
Húngaro más poderosos de toda Rumania y Hungría. El ultimo día Iluvatar hizo un 
ritual de fusión, un ritual muy antiguo que había encontrado en un manuscrito escrito 
por el mismo puño y letra de Merlín en la habitación de estudios secretos, Iluvatar logró 
fusionar el corazón de los 10 dragones en una sola hebra, era muy roja, roja como la 
sangre, un rojo que brillaba como un rubí, capaz de iluminar un área bastante extensa 
tornándola en un rojo sangre era una hebra bastante larga tenia cerca de 3 metros de 
largo pero era muy delgada, como un cabello, Iluvatar la enrolló cuidadosamente. 
Iluvatar luego de lo cual se teleportó al Tibet, y de ahí a Shan-gri-la en el bosque más 
profundo que encontró buscó el árbol más antiguo que encontró, era un Roble grande e 
imponente, muy ancho, parecía tener varios cientos de años de antigüedad, Luego de 
lo cual hizo el ritual de Fusión y convirtió el árbol en 2 varas, una de un centímetro de 
grosor por un metro y medio y otra vara de metro y medio por una pulgada y medio de 
grosor.  Luego Iluvatar uso su giratiempo, regresó hasta los primeros días de Junio, se 
teleportó a Diagon Alley dejó varias pieles, dientes, garras y ojos de dragón en 
Gringotts. Luego fue a la armería y le entregó la piel de dragón al armero para que le 
diseñara un peto con hombreras similar a la de football americano, con la diferencia 
que solo cubría la parte superior de la espalda, el pecho, las hombreras eran largas y 
redondeadas, el cuello Ancho y alto que cubría incluso el tercio inferior de la cabeza. 
Era un diseño bastante imponente el que Iluvatar le indicó al armero además tenía 
unas dobleces para poner una capa, El diseño era bastante abierto por lo que se podría 
decir que era talla única aunque Iluvatar había dado unas medidas amplias, pensando 
en que él iba a crecer hasta una talla y contextura similares a la de su padre, además le 
entregó algunos huesos de dragón (entre ellos un cráneo de dragón) para que le 
hiciera un casco y que los utilizara para los detalles de la armadura. En la sastrería 
Iluvatar entregó algunos huevos rotos de dragón que él había encontrado en las cuevas 
de algunos de los dragones, diciendo que quería que le hagan una capa reforzada 
hecha de la tela de la parte interna de los huevos; era un material fino muy costoso 
extremadamente raro, muy mágico y resistente, el Sastre miró maravillado los huevos 
rotos, ansioso por iniciar tan ambiciosa labor, Iluvatar además le pidió que le hiciera 
guantes talla 8, ornamentados con figuras de dragón Horntail Húngaro (guantes 
grandes para Iluvatar por que el era talla 6, pero sabia que cuando fuera mayor le 
quedarían esos guantes) Además pidió Botas talla 12 (Iluvatar era 8 1/2) con similares 
gráficos. después de esto Iluvatar se dirigió a la tienda del Sr. Ollivander y le entregó la 
hebra y las 2 varas, pidiéndole que le haga 4 varitas de 12 pulgadas de largo con esa 
hebra como corazón y con esa madera, y un cetro de 1 metro y medio de largo, que lo 
hiciera con figuras de horntail húngaro, pero que no sellara las varitas ni el cetro, por 
que él quería añadirle unas runas antes de ello. El Sr. Ollivander estuvo confundido: 
"No reconozco estos materiales, pero puedo observar que esta hebra es 
extremadamente poderosa, nunca antes había tratado con tal poder, sin embargo no se 



por que tengo la impresión que he trabajado con ese material muchas veces, lo cual no 
tiene sentido, la madera, huele a roble, un roble muy antiguo y poderoso, mágico lo 
cual es muy raro, pero tiene una consistencia extraña, es mucho más resistente a 
cualquier madera, incluso parece más acero que madera... acepto el reto Sr. Aenarion 
pero esto me tomara cerca de 3 meses y le advierto que ignoro los resultados, tal vez 
no sean los que espero pero lo que si estoy seguro es que el resultado será las varitas 
más poderosas jamás diseñadas, y ni que decir del cetro, pero dudo que exista en el 
mundo un solo mago capaz de manejar una varita con tanto poder... incluso 
Dumbledore. Lo hago con la única condición que si alguna vez logra utilizar esas 
varitas, me muestre de lo que son capaces...." 
 
Luego de eso Iluvatar se fue a diversas tiendas y restaurantes para vender la Carne de 
dragón, después de varias horas junto 490 000 galeones de oro luego de vender cerca 
de 100 toneladas de carne de dragón, para lo cual tuvo que irse hasta Knockturn Alley, 
un mercado negro donde compraban cualquier cosa sin preguntar deposito los huesos 
de dragón, y 485 000 galeones de oro en Gringotts, Gastó cerca de 2000 galeones 
para pagar el trabajo del Sr. Ollivander, el Sastre y el armero. Luego de esto Iluvatar, 
alquiló 6 habitaciones en Leaky Cauldron y se dedicó a estudiar los meses de Junio, 
Julio y Agosto de una forma similar a la del año anterior, Estudio el Libro de 
transfiguración avanzada y repaso sus runas, además diseño una gran cantidad de 
hechizo rúnicos (Hechizos que tenían solo componente mental (Una runa visualizada 
en la mente) un componente somático, y no necesitaban uso de varita) cada vez le 
parecían más fáciles cada vez dominaba más el arte de las runas, tanto así que un 
hechizo le tomaba alrededor de un día de investigación (tiempo real) Utilizó los 
conocimientos Muggle de magia según su juego de AD&D para diseñar los hechizos. 
así diseño:  Cantrip, Alarma, protección contra el mal, protección contra cantrips, 
Disipar magia, No detección (mejoró sus efectos, ahora era a prueba de esferas de 
cristal espejos mágicos y otros medios) protección contra el mal de radio ampliado, 
protección contra proyectiles normales, protección contra proyectiles mágicos, Extirpar 
maldición, Globo de Invulnerabilidad menor, Trampa de fuego, despedida, rechazo, 
detectar magia, detectar muertos vivientes, identificar, leer magia, conocer 
alineamiento, detectar el mal, detectar invisibilidad (el cual lo añadió a un hechizo de 
permanencia y los aplicó en si mismo por lo cual Iluvatar siempre podía "ver" cosas 
invisibles) Localizar objeto, Percepción extrasensorial, Clariaudiencia, clarividencia, 
detectar observación mágica, contactar con otro plano (para lo cual Iluvatar diseño una 
runa muy poderosa para poder retener al ente extraplanar, esto le tomo casi una 
semana) Visión falsa, afectar fuegos normales, agrandar, achicar, caída de pluma, 
comprender lenguajes, escalada de araña, luces danzantes, luz, manos ardientes, 
marca de hechicero, mensaje, reflejo de mirada, reparar, retener portal, rociada 
prismática, salto, alterar el yo, boca mágica, bolsillos profundos, cerradura de 
hechicero, fuerza (La cual añadió a permanencia, por lo que Iluvatar se volvía desde 
ese entonces en una persona muy fuerte físicamente) Hacer añicos, Irritación, levitar, 
Luz continua, llamada a la puerta, Nube de niebla, Oscuridad, pirotecnia, viento 
susurrante, velocidad, delusión, diminuta cabaña de Leomudo,  forma espectral (le 
quito el componente varita) infravisión, Lenguas, Lentitud, Muro de viento, Objeto, 
pagina secreta (le quito el componente varita) parpadeo, Respirar agua, Runas 



explosivas (solo le tomo 1 hora de investigación) Soplo de viento, Crecimiento vegetal, 
Desocupación, Esfera elástica, Extensión I,  Intensificador Mnemónico de Rary, 
Masamorfismo, Niebla sólida, Ojo de hechicero, Piel de piedra, Polimorfizar a otro, 
Polimorfizarse a si mismo, puerta dimensional, refugio secreto de Leomudo, Agua 
aérea, Cofre secreto de Leomudo, crecimiento animal, distorsión de distancia, 
Extensión II, Fabricar, Modelar piedra, Paso en muro, Repulsión, Telequinesis (mejoró 
el comando Accio) Trasmutar roca en lodo, Grasa, Montura, Sirviente invisible, Flecha 
ácida, Llamar enjambres, Corcel fantasma, Llamar monstruos I, Llamar monstruos II, 
Llamar monstruos III, Sello de serpiente sepia, Tentáculos negros de Evard, Invocar 
elemental (Hechizo que le toma 3 días completos de investigación) Llamar sombras, 
Perro fiel de Mordenkainen, Dormir, Hechizar persona, Hipnotismo, provocar, asustar, 
atar, desatar, incontrolable risa (Le quito el componente varita), Olvidar (Le quito el 
componente varita), Rayo debilitador, Retener personas (Le quito el componente 
varita), Sugestión, Arma encantada, Confusión, emoción, Espejo mágico, Hechizar 
monstruos, Hechizo de fuego, torpeza (Le quito el componente varita), Caos, 
Dominación (Le quito el componente varita al hechizo prohibido Imperius),  Fabricar, 
Imbecilidad, Lamentable dialéctica de Leomudo, Retener monstruos (Le quito el 
componente varita y mejoró el efecto del hechizo al combinarlo con su hechizo 
potenciador y de fusión), aparición, aura mágica de Nystul, cambiar el yo, ventriloquia, 
ceguera, esquema hipnótico, fuerza fantasmal mejorada, Invisibilidad mejorada (Le 
quito el componente varita), Orientación errónea, silueta imprecisa, sordera, Escritura 
ilusoria (Le quito el componente varita), fuerza espectral, Invisibilidad área 3 metros, 
asesino fantasma, creación menor, miedo, monstruo de sombras, muro ilusorio, terreno 
alucinatorio, Apariencia, Creación mayor, Ilusión avanzada, Magia de las sombras, 
Monstruo de semisombras, Puerta de sombras, sueño, Disco flotante de tenser, 
escudo, muro de niebla, proyectil mágico, esfera llameante, nube hedionda (Le quito el 
componente varita), telaraña, grito, tormenta de hielo enviar, muro de fuerza, muro de 
hierro, muro de piedra nube letal, cadena de rayos, mano interpuesta de Bigby, toque 
helado, mano espectral, fingir muerte, retener muertos vivientes, receptáculo mágico. Al 
finalizar esto, Iluvatar salio y se compró una escoba Nimbus 2000, un modelo que 
recién había salido al mercado, lo guardó en Gringotts, luego uso su giratiempo y 
regresó al 2 de Junio, luego se teleportó a su País, Esperó a su mamá en el 
aeropuerto, la cual llegaba desde Londres, Cuando Llegaron a la casa Iluvatar le 
entregó 5000 dólares más a su madre, lo cual Iluvatar dijo que con eso cubría el gasto 
de los pasajes que habían utilizado, en un inicio sus madre no quisieron aceptar, pero a 
la insistencia de Iluvatar lo hicieron pensando en que si alguna vez Iluvatar necesitara 
ese dinero, ellos no dudarían en devolvérselo.  
 
El resto de las vacaciones, es decir desde el 3 de Junio (de nuevo) Iluvatar se pasó 
repasando todos sus apuntes (los cuales ahora eran muy extensos) decidió pasarlos a 
la computadora, como archivo de texto y las runas con un programa de gráficos, para 
poder meter toda esta información utilizó magia para avanzar más rápido con Cantrip, 
logró hacer que mientras el leía sus apuntes, el teclado tipeará automáticamente lo 
dicho, de esta manera mientras repasaba guardaba toda la información en su base de 
datos, Iluvatar organizó los hechizos por cursos y por niveles, gracias a los resúmenes 
que siempre hacia mientras leía los libros y las runas que los acompañaban, y con el 



Cantrip pudo hacer esto con mucha velocidad, sin embargo, debido a las decenas de 
libros que había leído, alrededor de unos 140 libros, alrededor de 40 libros de texto que 
Iluvatar había comprado entre libros y manuales, y alrededor de 100 libros que leyó en 
Hogwarts, la mayoría de los cuales provenían de la región restringida de la biblioteca y 
del cuarto secreto de estudios, algunas revistas de quidditch y algunos capítulos 
sueltos de diversos libros, además de las investigaciones que tenían como tarea en los 
diversos cursos (e Iluvatar tenia casi todos) por lo cual Iluvatar tuvo que usar su 
giratiempo, y el hechizo de creación mayor para hacer varias computadoras, hizo varias 
cabañas de Leomudo en el Jardín y en el sótano, Finalmente pudo completar su base 
de datos con runas incluidas bastante organizadas, y al final imprimió algunas hojas de 
sus resúmenes de investigaciones históricas y de ciertas especies, para las tareas para 
la casa de Pociones, Trasfiguraciones, historia de la Magia y Encantamientos. 
 
Gracias al giratiempo Iluvatar se dio tiempo para mandar correspondencia para Cho 
Chang, con la cual se escribían cerca de 3 veces por semana, Con Sally Fawcett, con 
la cual se escribía cerca de 2 veces por semana, incluso Iluvatar se día tiempo para 
visitarla en su casa en Windsor Inglaterra en algunas ocasiones, gracias a la 
teleportación mejorada no detectable, fueron al cine en un par de  oportunidades, 
paseaban por la ciudad, en las noches Iluvatar se colaba en la habitación de Sally sin 
que los padres de esta se dieran cuenta,  y se dedicaron a repetir el encuentro que 
tuvieron el último día de clase en Hogwarts, Iluvatar disfrutó de los deliciosos fluidos de 
Sally, lamiendo su clítoris hasta que Sally tuviera varios orgasmos seguidos, Sally cada 
vez se hacia mas hábil para chupar y lamer el pene de Iluvatar, ya no se cansaba como 
antes, y nunca derramo ni una sola gota del esperma de Iluvatar, y cada vez quería 
más "Tu esperma es mi postre favorito" decía Sally sonriendo, cada vez avanzaban 
más en sus encuentros sexuales, cada vez se tenían más confianza, hacían varios 
juegos sexuales, Se masturbaban mutuamente, Iluvatar utilizaba los senos de Sally 
para masturbarse, y después de algunas visitas Iluvatar ya  podía poner su pene entre 
los muslos de Sally tan cerca de su vagina que la frotaba mientras se movía Iluvatar se 
corría en la entrada vaginal de Sally. Era el 12 de Agosto, el día del cumpleaños de 
Iluvatar, El y Sally salieron al pueblo, fueron al cine y se fueron a cenar a un 
restaurante Francés, En la noche finalmente Sally entregó su virginidad a Iluvatar, 
después de los juegos preliminares, Fawcett sangró un poco durante el proceso, en un 
inicio le dolió un poco la penetración del miembro de Iluvatar, pero después comenzó a 
disfrutarlo, Iluvatar se movió una y otra vez como poseído, Sally tenía orgasmo tras 
orgasmo, cada vez estaba más húmeda y más deseosa, Iluvatar la penetró toda la 
noche en varias posiciones diferentes, Iluvatar se corrió dentro de Sally mientras la 
montaba por detrás, la sensación de ser llenada y al sentir el esperma caliente 
ingresando a chorro hasta lo más profundo de su ser le dio un gran orgasmo. después 
de varias horas de sexo, y más de 20 orgasmos que tuvo Sally, ella abrazó a Iluvatar y 
le dijo: "Fui una tonta no haber hecho esto antes contigo, ES LO MEJOR DEL MUNDO, 
dijo en una voz un tanto histérica (lo cual puso un tanto nervioso a Iluvatar) Iluvatar 
sonrió y la besó en la boca: Sabes, no se que será de nosotros, pero quiero que me 
prometas que siempre lo haremos tengas enamorada o No" Iluvatar le dijo. "Y por que 
nosotros no somos enamorados oficiales" Sally respondió: "Me gustaría mucho pero a 
una amiga le gustas mucho, y no quiero pelearme con ella, ni que se resienta conmigo" 



Iluvatar: "Pero si es tu amiga comprenderá que nos gustamos" Sally: "Eso no es así 
entre mujeres, pueden decir que eso no importa pero en el fondo les duele y con el 
tiempo la amistad se pierde, te lo digo por que ya me paso con una de mis mejores 
amigas de mi vecindario, tuve mi primer beso con un vecino, el cual a ella le gustaba 
mucho, y yo lo sabia, pero lo hice de todas maneras pensando que mi amiga 
entendería, dijo que si, pero después de unos días ya no me hablaba, hasta ahora, y 
para decirte la verdad, esa amiga le tengo aun más aprecio a que mi vecina, no quiero 
pasar por eso de nuevo... además creo que estamos bien como estamos, no crees 
Iluvatar. Iluvatar respondió: Por mi no hay problema, además te cuento que esta es mi 
primera vez, eres la primera chica con la cual lo hago de verdad, siempre me imagine 
como sería además veía varios videos para aprender como era... Sally dijo sonriendo: 
Me imaginaba, me di cuenta cuando te bese por primera vez, eras bastante tímido y un 
poco torpe, pero aprendiste rápido, también fue tu primer beso, no? Iluvatar respondió: 
"Si tienes razón, y por eso, por haber sido la primera chica de mi vida, además de 
gustarme bastante, entonces dejaré que decidas nuestra situación durante el año que 
avecina" Sally respondió:"Quiero que lo hagamos siempre tengas o no tengas 
enamorada, sin problemas ni remordimientos!!!" Iluvatar: "Pero no me dijiste en caso 
que tu tengas enamorado...." Sally: "No estoy interesada en tener Enamorado, si no 
eres tú!, además te dije por que no puedo estar contigo oficialmente, por eso podemos 
ser amigos sexuales secretos durante el resto de los estudios en Hogwarts incluso 
después, e incluso si te casaras... claro si me dejas" dijo sonriendo    Iluvatar: "pero no 
respondiste mi pregunta..." Sally: " Esta bien,  te prometo que seremos amigos 
sexuales pase lo que pase así tenga enamorado o me case; Y te advierto Iluvatar que 
soy una mujer de palabra nunca he roto una promesa y esta no será la última vez 
mucho menos con el primero de mi vida, el que me enseño lo placentero que es esto, 
ser mujer..." Iluvatar sonrió: Y la abrazo luego dijo: " Prometo entonces que seremos 
amigos sexuales así tenga enamorada, sin remordimientos ni culpas" Ambos se 
abrazaron y durmieron juntos toda la noche. En la mañana Sally se levanta, Iluvatar ya 
no estaba, pero le dejo un mensaje:  
 
Gracias por una noche inolvidable fue el mejor cumpleaños de mi vida, muchas gracias 
Sally 
Nos vemos pronto "amiguita" -Iluvatar 
 
Iluvatar se preguntaba, a que amiga se refería Sally, tal vez Cho, nooo!! no creo tal vez 
Marietta o Vicky, Marietta no creo, hablo muy poco con ella y ella conmigo, aunque tal 
vez.... o tal vez Vicky, ella podría ser se que se sonroja un poco cuando coqueteo con 
ella, pero se que ella y Sally son amigas, pero no mucho... luego de meditar un poco 
luego se olvido del asunto ya que tenia que seguir estudiando sobre el arte de 
convertirse en animagus. 
 
después de esto Sally e Iluvatar se encontraron y mantuvieron relaciones sexuales en 2 
oportunidades más antes de iniciar las clases lo curioso es que a pesar que Iluvatar se 
quedaba en casa de Sally hasta casi de amanecida los padres nunca se percataron, lo 
cierto es que Iluvatar casteaba un hechizo de alarma, cerradura y alterar ruido a la 



puerta de la habitación de Sally (Ya que Sally era muy ruidosa cuando tenía sus 
orgasmos) 
 
Iluvatar también se mandaba correspondencia semanalmente con Vicky Frobister, 
además se mandaba correspondencia cada 2 semanas con Patricia Stimpson Angelina 
Johnson Alicia Spinnet y Katie Bell 
 
después de haber concluido el repaso de todos sus apuntes y por consiguiente su 
fuente de datos y la tarea de fin de año, Iluvatar se dedico a estudiar sobre el arte de 
convertirse en animagus ya había comenzado los preparativos, las pociones estarían 
listas en un mes y el día del ritual era en octubre, la noche de Halloween, además ya 
estudie las variaciones para obtener la trasformación que deseo, y con la sangre de 
dragón que ahora poseo las posibilidades son cercanas al 100% seré el primer 
animagus Horntail húngaro de la historia de la magia, y no solo eso, tendré todo el 
poder y magia de un Horntail Húngaro, de uno muy poderoso de entre los de la 
especie, como la sangre que corre por mis venas, se dijo, después de lo cual termino la 
poción y la empacó en su baúl de Hogwarts, el último paso será en Halloween. se dijo, 
ahora a repasar el diccionario de runas... los últimos día de vacaciones Iluvatar se 
dedicó a convertir algunos hechizos de los libros de encantamientos, transfiguración, 
maldiciones y defensa contra las artes oscuras  en hechizos rúnicos (los que consideró 
más relevantes), y los pasaba a la computadora, abarco cerca de 19 libros, pero el 
proceso fue extremadamente rápido ya que gran parte del trabajo ya esta hecho y los 
resúmenes ya estaban en la base de datos así que Iluvatar solo se dedicó a modificar 
las runas de los hechizos para quitarles el componente varita. Logró terminar el 29 de 
Agosto. Iluvatar preparó sus baúles, leyó una vez más la carta de Hogwarts del 
segundo año que le había llegado hace algunas semanas con los útiles del 2º año, 
bueno, se dijo todos los libros ya me los compré el año pasado, pero necesito nuevos 
trajes ya que he crecido algunos centímetros además de algunas especies que me 
piden para el segundo año, la mayoría ya las tengo, pero nunca sobran, si tomo en 
cuenta todo lo que utilizo en mis investigaciones. 
 
 
 

LIBRO II 
 
Capitulo 12 
El Segundo año, y la nueva celebridad 
 
después de despedirse de sus padres, tomó sus cosas y se teleportó a Leaky 
Cauldron, fue a Diagon Alley recogió su armadura, su casco sus guantes, botas y capa 
eran justo como las esperaba todos tenían incrustaciones de esmeralda como el había 
especificado en el casco por ojos de dragón tenía 2 rubíes muy biselados, la capa era 
Verde Petróleo Ligera como la seda y resistente como el acero además de mágica las 
botas y Guantes muy ornamentados con acabados de lujo, Iluvatar los guardó en 
Gringotts cuando salía vio a un Hombre muy grande de unos 3 metros era Hagrid, que 



estaba acompañado por un niño de estatura mediana un poco tímido, pero lo que llamó 
la atención a Iluvatar es que tenía en la frente una cicatriz en forma de relámpago.. no 
había duda ese era Harry Potter del cual había leído en su libro de historia 
contemporánea como el único que sobrevivió al Aveda Kedavra de Lord Voldemort 
(cuyo nombre solo había leído en un libro de la zona restringida, ya que la mayoría lo 
parafraseaba, como "el que no debe ser nombrado", "el señor oscuro" o "Uds. ya saben 
quien", algo que irritaba a Iluvatar por la histeria que causaba la sola mención de un 
nombre) "Hagrid, como estas?" dijo Iluvatar "Oh Iluvatar es un gusto verte por acá, 
respondió Hagrid, luego de un breve silencio Hagrid continuo: "er, disculpa mi torpeza, 
te presento a..." "Harry Potter" dijo Iluvatar, un placer conocerte, espero verte en clases 
en Hogwarts, supongo que debes estar muy ansioso por empezar clases, pero no te 
preocupes, vas a ver que es muy entretenido, y ni hablar de todo lo que vas a 
aprender, en verdad Hogwarts es un colegio de primera, espero que podamos 
conversar en alguna otra oportunidad concluyó mientras le daba la mano a Harry. 
Luego Iluvatar se retiró. para continuar con sus compras. Mientras tanto en el Banco, 
Hagrid decía: Ese era Iluvatar Aenarion, muy inteligente, el primero de su año y uno de 
los mejores alumnos de Hogwarts, sabes dicta clases y todas esas cosas... 
 
Iluvatar compraba algunas especies que le habían pedido y otras tantas para sus 
investigaciones, ahí conoció a dos gemelas, muy simpáticas pelo largo castaño claro 
casi rubio con una única trenza muy larga que llegaba hasta la cintura, Iluvatar las 
saludo, buenos días señoritas, soy Iluvatar alumno de segundo año de Hogwarts, un 
gusto conocerlas? Las gemelas se miraron y sonrieron, "Soy Parvati, Soy Padma Patil" 
dijeron, en verdad me alegra mucho ver a chicas tan hermosas que van a Hogwarts, y 
ahora vienen en pares dijo... las gemelas se soltaron a reír, Iluvatar, esperamos verte 
en clases dijeron luego de esto se fueron riéndose y mirando de reojo a Iluvatar 
soltando algunas risitas entre ellas. 
 
Luego de las compras Iluvatar fue a la tienda del Sr. Ollivander, el Sr. Ollivander estaba 
allí le mostró las 5 varitas que Iluvatar había pedido, Luego Iluvatar fue a un lado de la 
tienda, y con un cincel de diamante comenzó a tallar varias runas muy diminutas en las 
varitas y muchas más en el cetro, runas de protección, forma etérea, resistencia 
mágica, a los elementos, runas de poder, runas autorreparación runas de llamado, 
runas de invocación mágica, runas de fortaleza extrema, finalmente Iluvatar le entregó 
una gema muy grande al Sr. Ollivander, era una Perla gigante la cual tenía incrustado 
en su interior un Diamante en perfecto ángulo recto, el diamante tenia una tinción rojiza 
(sangre de dragón) esto para la cabeza del cetro dijo Iluvatar, El Sr. Ollivander dijo, 
venga mañana Sr. Aenarion ya que hizo las runas ahora solo falta que selle las varitas 
mágicamente y las barnice con laca anticonjuros, y hacer lo mismo con el cetro, 
además de ponerle la cabeza, para mañana en la tarde. 
 
Iluvatar salió de la tienda del Sr. Ollivander y se topo con una niña bastante simpática 
pelo largo ondulado castaño oscuro, un poco alborotado un rostro muy bonito, estaba 
leyendo un libro cuando chocó con Iluvatar, la chica se cayó al suelo, Iluvatar la ayudó 
a levantarse, a limpiarse, "Disculpa mi distracción dijo la chica, pero estaba leyendo..." 
Iluvatar recoge el libro del suelo, lo limpia un poco y se lo entrega a la chica Iluvatar: 



"Historia de Hogwarts, muy buena lectura, siempre es útil saber más sobre el lugar 
donde una va a estudiar" La chica dijo: Uhmm gracias, Soy Hermione Granger, un 
gusto conocerte" Iluvatar le responde; Soy Iluvatar Aenarion segundo año, de 
Hogwarts", "ohh segundo año" dijo Hermione " Y como es la ceremonia de iniciación?" 
Iluvatar "respondió nada de que preocuparse, más aun para una chica tan ávida para la 
lectura como tú" No te preocupes, no será ningún problema, es realmente un placer 
conocerte Hermione, espero que nos veamos pronto... en verdad tengo la impresión 
que va a ser de esa forma" Luego de eso Iluvatar Sonrió y sacó su libro de runas y se 
fue leyendo, Hermione notó eso pero no logró leer el titulo del libro, pero por el grosor y 
el empastado del libro asumió que era un libro de texto... luego pensó un momento "ya 
veo" se dijo, Luego de lo cual continuo con su lectura.  
 
En la tarde Iluvatar, Se encontró con Sally y con Cho (Como habían acordado en las 
cartas)  fueron a una cafetería de Diagon Alley y tomaron aguamiel, cerveza de crema, 
y unos bizcochuelos, conversando sobre como pasaron las vacaciones (Bueno, Iluvatar 
ni Sally comentaron TODO) Finalmente se despidieron, Iluvatar las acompaño hasta 
sus habitaciones en el Hotel, donde sus respectivos padres las esperaban. Luego 
Iluvatar se fue a su dormitorio y se dedicó a estudiar un poco Arithmancy y repasando 
encantamientos y maldiciones. La mañana siguiente, Iluvatar regresó con sus compras, 
compró sus nuevos uniformes. En la tienda, encontró a una chica hermosa, rubia, con 
dos colitas con buckles a los costados, con ojos azules como el cielo. Iluvatar la saludo 
y se presento: "Buenos días, Soy Iluvatar Aenarion, alumno de segundo año de 
Hogwarts" La chica lo miro unos segundos y le dijo: "Soy Hannah Abbott, un gusto 
conocerte", Iluvatar: "Veo que han venido nuevos alumnos a Hogwarts, me recuerdan 
el año pasado, donde nosotros éramos los nuevos, y estábamos un poco nerviosos" 
Hannah lo miro y dijo: "Si, tienes razón, creo que es natural estar nervioso, además 
esta la ceremonia de iniciación y las clases y todo, me pregunto como será" Iluvatar: 
"Nada de que preocuparse, en verdad, es sencillo, y hasta divertido! dijo Iluvatar 
sonriendo un poco, "eso crees?? " dijo Hannah, abriendo los ojos y esbozado una 
sonrisa muy amplia "Por supuesto, pero no diré más sino se perderá la emoción" dijo 
Iluvatar, y ambos comenzaron a reírse un poco luego de lo cual continuaron con las 
compras, luego de escoger sus túnicas ambos se despidieron. "Nos vemos en la 
ceremonia" dijo Hannah, "Fue un placer conocerte Hannah, hasta pronto" respondió 
Iluvatar. después de guardar sus compras se dispuso a almorzar; en el comedor del 
hotel, Ahí se encontró con Vicky Frobister (habían acordado hacerlo hacia una semana 
por carta) Y Almorzaron, Conversaron alrededor de 2 horas sobre las vacaciones, y 
sobre las nuevas clases, y sobre quien será el nuevo profesor de defensa contra las 
artes oscuras; Luego le comentó que vio a Harry Potter, con Hagrid el día de ayer, y 
que iba a iniciar clases en Hogwarts, ella se sorprendió un poco el nombre y 
conversaron sobre él un rato, Vicky: Mi madre me dijo que sus padres murieron 
tratando de protegerlo y que quien no debe ser nombrado, lo atacó con una maldición 
muy poderosa, que Harry Potter fue el único que sobrevivió y que el hechizo de 
Voldemort se le regresó... Iluvatar dejó de escuchar a Vicky y pensó: "Sus padres se 
sacrificaron, El Aveda Kedavra se reflejo... Un contrahechizo, tal vez sea ese 
contrahechizo antiguo, del sacrificio... es muy probable, lo cual confirió y confiere 
protección contra Voldemort" Vicky: "Te ocurre algo Iluvatar??" Iluvatar, saliendo de su 



breve trance, "Ahh, discúlpame   Vicky, sólo estaba pensando, en las clases de defensa 
contra las artes oscuras, es una pena que el Profesor Ruddolff no nos enseñe, era 
bastante bueno. Vicky: "Bueno, aun no conocemos al nuevo profesor, por lo que no 
podemos hacer juicios tan prematuro" Iluvatar: "Tienes Razón" En la tarde Iluvatar y 
Vicky se despidieron, Iluvatar tenía que regresar a la tienda del Sr. Ollivander, cuando 
cruzaba en la puerta vio que El Sr. Ollivander esta atendiendo a un cliente, por lo que 
decidió que se daría una vuelta más tarde, Iluvatar se hizo invisible antes de que se 
percataran de su presencia para no interrumpir, pero cuando se disponía a salir 
escucho el nombre de "Sr. Potter", Iluvatar tuvo curiosidad y se que observando un 
rato, después de varios minutos vio que Harry se quedó con la Varita que Iluvatar había 
probado el año pasado, aquella varita rival, cuya doble pertenecía a Voldemort. 
(Curioso, pero no inesperada pensó Iluvatar) Luego salio un rato y esperó hasta que 
Harry saliera de la tienda, luego de un rato regresó, El Sr. Ollivander lo miró sonriendo; 
Sr. Aenarion aquí le tengo sus varitas y su Cetro; estaban perfectos, el acabado final 
asombró a Iluvatar, que vio que el trabajo final superaba de largo sus expectativas, en 
verdad el Sr. Ollivander era uno de los mejores creadores de varitas de todo el mundo 
mágico, El Sr. Ollivander además le entregó una Caja de caoba, con diseños grabados 
de Dragón con los ribetes hechos de piel de dragón, y un interior de terciopelo rojo, con 
rendijas para las 5 varitas. El Sr. Ollivander dijo: " Me pareció que las varitas merecían 
un compartimiento especial, y creo que la piel de dragón como parte de la decoración 
era la más adecuada, aunque no estoy seguro por qué" Iluvatar le agradeció y luego se 
dirigió a Gringotts, donde guardo cuatro de las 5 varitas y el cetro, antes de salir decidió 
castear una serie de hechizo en la puerta de su bóveda: Trampa de fuego, alarma, 
sello de serpiente sepia. 
 
Luego de eso salió del Banco y Luego Salió rumbo a Diagon Alley, tenía un lonche con 
Cho y con Sally Frobister, La última Tarde  antes de comenzar las clases, Iluvatar, Cho 
Y Sally, la pasaron juntos conversando hasta la noche. Iluvatar despidió a Cho y a 
Sally, sin embargo Sally e Iluvatar se encontraron un rato más tarde, entraron a la 
habitación de Iluvatar, y tuvieron sexo por cerca de 3 horas, 69, perrito, tigre, el 
elefante, variaban de posiciones, estaban fogosos, no se habían acostado en una 
semana, se dieron besos apasionados, Iluvatar jugaba con los pechos de Sally, los 
cuales se desarrollaban cada vez más, en unas semanas ya cumpliría 13 años. Y 
ambos ya estaban planeando lo que harían ese día.  
 
Cerca de las 11 de la Noche Sally regresó a la Habitación de Hotel con sus padres, 
diciéndoles que se había demorado, por que se había enterado que Harry Potter iba a 
estudiar a la escuela, La sola mención de su nombre hizo que los Sres. Frobister, 
cambiaran de tema rápidamente, manteniendo una conversación sobre este novedoso 
tema. 
 
Durante el resto de la noche Iluvatar se dedico a repasar sus libros de Arithmancy, 
Runas, y sus libros de defensa contra las artes oscuras. 
 
La mañana siguiente todos se dirigieron a la estación de tren ) 3/4, Todos estaban 
ansiosos por las clases, allí saludo a varios de sus amigos del año pasado: a  Patricia 



Stimpson, Angelina Johnson, Alicia Spinnet y Katie Bell, a Chambers, a algunos de sus 
nuevos conocidos, a Hannah Abbott, a las gemelas Patil y después de lo cual ingreso a 
una de las cabinas del medio, donde ingreso junto con Marietta Edgecombe, Cho 
Chang y Sally Frobister. Esa tarde todos se pusieron a conversar hasta llegar a 
Hogwarts. 
 
Ya de noche todos viajaron en las calesas voladoras, los chicos viajaban juntos como 
casi siempre (Iluvatar, Cho, Sally y Marietta) se miraban y conversaban sobre el año 
pasado y sobre la travesía por el lago, mientras miraban hacia abajo y miraban a los 
botes, surcando el lago con los novatos de este año. 
 
En el gran salón todos se sentaron, habían asientos vacíos, debido a los chicos de 
séptimo año, que habían concluido el año anterior, todos conversaban muy 
entretenidamente hasta que ingresaron los nuevos alumnos, y fueron a ser 
seleccionados por el sombrero mágico para sus respectivas casas, todos estaban en 
silencio para conocer a sus nuevos hermanos menores...: 
 
Hannah Abbott (Hufflepuff) mientras Hannah Caminaba Iluvatar se daba cuenta cada 
vez de lo alegre y jovial que era demás de su rostro todo alegre y agradable, 
ciertamente le pareció muy bonita, Bones Susan (Hufflepuff)  Boot Terry (Ravenclaw)  
Brocklehurst Mandy (Ravenclaw) Brown Lavender (Gryffindor) Bulstrode Millicent 
(Slytherin) Michael Corner, Stephen Cornfoot y Kevin Estwhistle fueron elegidos para 
Ravenclaw,  Finch Fletchley Justy (Hufflepuff) Finnigan Seamus (Gryffindor) Goldstain 
Anthony (Ravenclaw) Hermione Granger (Gryffindor) Iluvatar se sorprendió un poco, 
estaba casi seguro que Hermione iba a ser Ravenclaw, "es una pena, se ve que tiene 
pasta, además es muy hermosa" pensó, Hopkins Wayn (Hufflepuff) Jones Megan 
(Hufflepuff)  Li Su (Ravenclaw) Longbottom Neville (Gryffindor) Macmilan Ernie 
(Hufflepuff) Malfoy Draco (Slytherin) Crabbe, Goyle, Tracey Davis, Daphne Greengrass, 
Theodore Nott, y Pansi Parkinson también fueron elegidos para Slytherin Patil 
Padma(Ravenclaw) Patil Parvati (Gryffindor) Harry Potter; en ese momento hubo un 
gran revuelo en el gran salón, (Gryffindor) Thomas Dean (Gryffindor) Turpin Lisa 
(Ravenclaw) Weasly Ron (Gryffindor) Zabini Blaise (Slytherin) Luego de la elección, 
Dumbledore hablo; Presentó al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el 
profesor Quirrell, prohibió el ala derecha del tercer piso, aduciendo peligro mortal, y se 
despidió con tres palabras de agradecimiento, palabras sin sentido... Iluvatar pensó, 
"Habrá sido una broma?" 
 
Luego de lo cual tomo lugar el gran festín, Iluvatar como siempre conversaba con sus 
amigas, pero además conversaba con sus nuevos hermanos menores, explicándoles 
un poco sobre Hogwarts, las clases, el torneo de casas, el prestigio de los Ravenclaw, 
entre otras cosas, Conversaba con Padma Patil, Lisa Turpin Su Li, Mandy Brocklehurst, 
y Stephen Cornfoot, los cuales estaban bastante interesados en la conversación de 
Iluvatar (esto tal vez debido a Bradley y Chambers les dijeron que Iluvatar había sido el 
primer puesto del primer año el año anterior y que había tenido record perfecto) 
 



después del festín Los Ravenclaw se dirigieron a su torre, los nuevos prefectos 
entraron y dijeron la nueva clave, "Mind over matter" Iluvatar conversó con los nuevos 
prefectos, para que él fuera quien le diera la charla de bienvenida a los de primer año, 
Los prefectos no encontraron ningún inconveniente, además el prefecto era el arquero 
del equipo de Ravenclaw, por lo que aceptó casi de inmediato. 
 
después de un rato los Ravenclaw se fueron a sus dormitorios a desempacar sus 
cosas, dejando a Iluvatar en la sala común Ravenclaw, con los de primer año. 
 
Iluvatar comenzó: "Bienvenidos a Ravenclaw, Soy Iluvatar Aenarion, alumno de 
segundo año, y a partir de ahora somos una familia, comeremos juntos, compartiremos 
habitaciones, y lo más importante, estudiaremos juntos, como saben Ravenclaw se 
caracteriza por tener a los alumnos más listos de Hogwarts, por lo que estoy orgulloso 
de Uds. (En ese momento todos miraron y sonrieron a Iluvatar e forma de 
agradecimiento) Saben sus triunfos serán el de todos nosotros y sus fallos serán los 
nuestros, espero que con su ayuda, logremos el torneo de casas por tercer año 
consecutivo, Cualquier duda que tengan no duden en preguntarme a mi o a cualquier 
de los estudiantes de años superiores, que no dudaremos en apoyarlos,  los horarios 
de sus clases están en el pizarrón, por favor sean puntuales, y háganos sentir 
orgullosos, que nosotros haremos lo mismo por ustedes, y así mantener la noble 
tradición de Ravenclaw!!!" después de esto los chicos de primer año dieron un fuerte 
aplauso, Iluvatar miró al grupo mirando un rato a Padma y esbozando una sonrisa, ella 
sonrió un poco. Luego Iluvatar continuo: "Muy bien chicos que tengan una linda noche, 
y descansen bien que mañana comenzamos, si gustan pueden irse a sus habitaciones 
para acomodar sus cosas; a la izquierda están los dormitorios de los Hombres, y a la 
derecha los de las chicas. 
 
Capitulo 13 
El maestro de las runas 
 
Los primeros días de clases fueron similar al del primer año, aunque ahora ya no 
llevaban clases de vuelo, Iluvatar, se inscribió para el equipo de Quidditch con la 
profesora Hooch, para el puesto de Buscador, Iluvatar fue aceptado ya que tenía 
excelentes aptitudes para el vuelo, además de ser bastante conocido en el equipo de 
Quidditch, Iluvatar se dedicó a sus estudios, como siempre, en la biblioteca por las 
tardes, a la zona restringida de la biblioteca por las noches, y a su sala de estudios 
secreto, donde Iluvatar se dedicaba a sus investigaciones, hasta que a la segunda 
semana finalmente logró alcanzar un nivel superior en las runas y en la Arithmancy, ya 
no necesitaba el diccionario de runas, el lograba comprender cada línea de las runas 
como si se tratara de letras en español, era capaz de crear runas de la nada con este 
lenguaje que ahora dominaba, sentía que su comprensión fluya como un río, al leer 
papiros y manuscritos egipcios, babilónicos, hebreos, de la Atlántida (todos del cuarto 
de estudios secretos) se daba cuenta que las podía entender como si se tratara de un 
cuento en español, era capaz de saber sus efectos mágico con solo mirarlas, 
modificarlas a su antojo, y reproducirlas con extrema precisión con solo un vistazo,  a 
fin había conseguido desarrollar el nivel que tanto ansiaba, ahora podía crear su propia 



magia comenzando desde cero. Iluvatar se dedico a crear nuevos hechizos rúnicos los 
cuales cada vez los hacía con mayor rapidez, tomó como guía los libros de magia 
Muggle de AD&D continuando con aquello que había comenzado en vacaciones; así 
creo hechizos rúnicos de: Concha antimagia, Globo de invulnerabilidad mayor, 
repulsión,  destierro, devolver conjuro, ocultar, conjuro de inmunidad de serten, conjuro 
de protección contra los elementos (mejoró el poder y quitó el componente varita) 
mente en blanco, aprisionamiento, esfera prismática, erudición de leyendas, Ver 
realmente, visión, pantalla, presencia, abrir aguas, bajar el agua, controlar el clima, 
desintegrar, elucubración de Mordenkainen, esfera congeladora, espejismo arcano, 
extensión III, Mover tierras, niebla letal, piedra a carne (hechizo bastante complicado, 
solo se podía realizar durante luna llena)  protección y defensa, proyectar imagen, 
transformación de tenser, trasmutar agua en polvo, vidriar,, desaparecer,  2 
dimensiones, estatua, invertir gravedad, magnifica mansión de Mordenkainen (un 
hechizo que Iluvatar usaría muchísimo)  Puerta en fase, Cristalacero, esfera 
telequinética, Hundir, Nube incendiaria, Permanencia mejorada, Polimorfizar otro 
objeto, auxilio, cambiar forma, cristal frágil, detener el tiempo (Hechizo bastante 
complicado, solo podía detenerse el tiempo de un área determinada)  Disyunción de 
Mordenkainen, éxtasis temporal, Acechador invisible, atrapamiento, invocar animales, 
llamar monstruos IV, Deseo (El hechizo más difícil de todos, se necesitaba un rito 
especial, además que requería sacrificar parte de la energía vital, Iluvatar decidió 
usarlo solo en casos de verdadera emergencia) Llamada instantánea, Llamar 
monstruos V, palabra poderosa aturdir, atrapar el alma, laberinto, llamar Monstruos VI,  
Llamar Monstruos VII, Muro prismático, palabra poderosa cegar, Símbolo, puerta, 
Palabra poderosa matar (una versión más poderosa del Aveda Kedavra, que no 
necesitaba varita y capaz de matar a varios seres en un mismo instante (sin embargo 
sello este hechizo decidiendo no usarlo en humanos) Puerta, Geas, Hechizar objeto, 
Mordedura visual, Sugestión de masas, caminar por las sombras, Hechizar plantas, 
Hechizar masas, Hundir, Danza irresistible (le quitó el componente varita) Pedir, 
sujetar, confundir, espejismo arcano, Ilusión permanente, Ilusión programada, magia de 
semisombras, Sombras, Velo, Simulacro, pantalla, espectral, mano trituradora de 
Bigby,  espada de Mordenkainen, Jaula de fuerza, conjuro astral, enjambre de 
meteoros, clon, curación menor, curación mayor durante todo el mes de setiembre se 
dedicó a estas investigaciones. 
Iluvatar además asistía a clases de diferentes años: transfiguración de 2º a 7º año, 
Astronomía, Herbología, Arithmancy (de 3º a 7º año) Runas antiguas (de 3º a 7º año) 
Defensa contra las artes oscuras de 2º a 7º año. Historia de la magia de 2º a 7º año 
Hechizos de 2º a 7º año pociones de 2º a 7º año, estudiaba con más detalle las clases 
nuevas, es decir las clases de 5º a 7º de transfiguración, la clase de astronomía, las 
clases de historia de 5º a 7º año, y repasaba las demás ya que ya las había tomado el 
año pasado, por lo que a pesar de llevar tantos cursos se sentía más relajado a pesar 
de los largos días (gracias al giratiempo convertía un día hasta en una semana, por lo 
que tenía que siempre estaba comiendo, y se escabullía a la cocina de Hogwarts para 
bocadillos, cocina que descubrió siguiendo a los gemelos Weasly durante una noche 
mientras el se dirigía a la biblioteca.  
 



Como Iluvatar se sentía con más tiempo además que el año anterior había 
coleccionado un gran número de tarjetas de sus cajas de chocolate, sin contar las 
cartas uncommon y rares, que le entregaban como parte de pago por las clases, y 
como apuestas durante el año anterior, decidió enrolarse en el club de cartas, donde se 
encontró con Padma Patil y Hannah Abbott, Durante las sesiones del club de cartas, 
Iluvatar se dedicaba a intercambiar cartas, y a jugar con Padma y con Hannah Abbott, 
entablando una buena amistad. 
 
Todas las clases eran similares a las que había recibido el año anterior salvo por las 
del profesor Quirrell quien era bastante extraño usaba un turbante púrpura  en su 
cabeza y olía a ajos, además era bastante tímido e inseguro, sus clases eran bastante 
teóricas, lo que en cierta forma ayudaba a repasar los libros de defensa contra las artes 
oscuras.  
 
Continuaba asistiendo a los clubes de Quidditch con Cho y al club de Encantamientos 
con Vicky Frobister, pasando tiempo juntos como siempre. 
 
Todo continuaba como el año anterior, salvo que en la biblioteca había una persona 
más, Hermione Granger, quien iba la biblioteca a estudiar todas las tardes sin 
excepción. Los primeros días ella e Iluvatar solo se saludaban, pero al verse, todos los 
días y al darse cuenta el gran interés por la lectura que compartían, poco a poco 
empezaron a entablar mayor conversación, primero netamente sobre temas 
académicos pero después de algunas semanas conversaban sobre otros temas, 
Iluvatar se enteró que Hermione al igual que él provenía de Familia Muggle, ambos 
conversaron un poco sobre sus vidas entre muggles y la emoción de haber recibido la 
carta de Hogwarts por primera vez; Iluvatar igualmente le narró algunos hechos y en 
una ocasión él le confecciona una lista de lecturas recomendadas para complementar 
sus estudios de primer año. Poco a poco Iluvatar se convirtieron en buenos 
compañeros de estudios, y lentamente entablaron una amistad.  
 
Hermione sabía que Iluvatar había sido el primer alumno durante su primer año, 
además que había obtenido un record perfecto, pero a diferencia de ella, que ya 
empezaba a sobresalir en su año, Iluvatar era mucho más extrovertido que ella, tenía 
varios amigos, y parecía que siempre tenía tiempo, por lo que ella empezó a desarrollar 
cierta admiración hacia Iluvatar, aunque nunca se lo dijo y no lo demostraba. 
 
Al final de la Segunda semana de clases, empezaron las prácticas del equipo de 
Quidditch de Ravenclaw; habían comenzado mucho antes que los otros equipos para 
así poder entrenar con el nuevo buscador, Iluvatar; Iluvatar era bastante bueno y veloz 
gracias a su nueva escoba Nimbus 2000, además tenía muy buenos reflejo. Robert 
Mason, el capitán del equipo pensaba que Iluvatar era un excelente refuerzo, no habían 
tenido un buscador tan bueno desde hace muchos años (en verdad Robert Mason no 
había visto un buscador así de bueno, ni siquiera en las otras casas) Robert estaba 
seguro que este año ganarían la copa de Quidditch, sin contar que Iluvatar era un 
estratega natural gracias al cual lograron ganar la copa de Quidditch el año anterior. 
Durante las practicas de Quidditch Iluvatar se dedicaba a hacer piques, cambios de 



velocidad, forzando los limites de la escoba, giros mortales, cambios bruscos de 
dirección mientras estaba a máxima velocidad, en un inicio la escoba lograba cubrir con 
creces las maniobras de Iluvatar, pero después de algunas prácticas las maniobras de 
Iluvatar eran cada vez más complejas, demandantes y acrobáticas que Iluvatar se daba 
cuenta de las limitaciones de la escoba. A Iluvatar le gustaba volar, con y sin escoba 
(gracias a su hechizo rúnico de vuelo) por lo que disfrutaba de las prácticas de vuelo, 
tratando de realizar maniobras más y más complejas para luego  hacerlas mientras 
volaba sin la escoba, pero después del entrenamiento de vuelo secreto que hacia 
Iluvatar logró superar enormemente las maniobras de vuelo con escoba, por lo que 
intentaba hacer maniobras imposibles con la escoba, pasando los limites de la escoba 
cada vez más. Algunas veces sentía que la escoba estaba a punto de romperse ante la 
potencia de las fuerzas G aplicadas ante maniobras tan complejas en cortos espacios a 
tan alta velocidad . 
 
Iluvatar practica por las noches en el bosque junto al castillo, si bien es cierto que 
estaba prohibido, Iluvatar lo hacia mientras utilizaba su hechizo rúnico de invisibilidad, 
volaba a gran velocidad a muy baja altura, para aguzar sus reflejos, deteniéndose 
intempestivamente, cambiando de dirección, retrocediendo, girando a grandes 
velocidades haciendo buckles, entre los árboles. Era un excelente entrenamiento. Si 
tuviera un combate aéreo esto es ideal. y después de algunas semanas de 
entrenamiento, Iluvatar añadió a sus maniobras la teleportación a corta distancia (lo 
cual le ayudaba a esquivar obstáculos con mayor velocidad)  
 
Durante una de sus primeras prácticas de vuelo sin escoba en el bosque oscuro, 
Iluvatar vio algo que le llamó la atención, Eran unicornios, que yacían muertos, 
desangrados, con grandes mordidas, no parecían haber muerto por animales salvajes, 
ya que su carne estaba intacta, sin embargo tenían mordidas profundas en el cuerpo, 
había leído algo sobre la sangre de unicornio. Era pura y cristalina, mágica y poderosa 
capaz de curar y dar una vida larga a quien la bebe, además de una maldición terrible, 
condenándola a una media vida, una vida de semisombras... "pero quien?" se preguntó 
Iluvatar, quien osaría utilizar tal cosa para sobrevivir, tal vez alguien que ya esté 
muriendo... pero quien fuese esta lleno de maldad en su corazón, de eso estoy seguro. 
pensó; Eso implica que en este bosque habita un ser maligno una semisombra tal vez 
se dijo... Lo tendré presente, y si me lo topo, veremos que pasa se dijo a si mismo 
Iluvatar en tono sereno, confiado de sus habilidades. Y siguió practicando.  
 
Iluvatar y Sally Fawcett mantuvieron sus encuentros secretos en el lechucero, y en 
algunos armario todas las semanas sin falta, algunas veces una y hasta 2 veces por 
semana. 
 
Capitulo 14 
Halloween 
 
Durante el mes de octubre Iluvatar continuaba con sus actividades usuales, con sus 
investigaciones en hechizos rúnicos, sus clases, sus investigaciones de magia 
avanzada en la sección prohibida en su habitación secreta de estudios, repasando y 



haciendo sus tareas en la biblioteca con Sally y algunas veces con Hermione Granger, 
En sus practicas de Quidditch, sus practicas de vuelo rúnico, el club de Quidditch con 
Cho, El club de encantamientos con Vicky Frobister y el club de Cartas con Hannah 
Abbott y con Padma Patil, sus paseos los fines de semana con Cho, Sally y Vicky, las 
conversaciones en el pasillo con sus amigas Patricia Stimpson Angelina Johnson Alicia 
Spinnet y Katie Bell, y por supuesto sus encuentros secretos con Sally en los rincones 
más recónditos de Hogwarts, siempre tratando de evadir al Sr. Filch. Hasta que llegó 
Halloween.  
 
Iluvatar estaba preparado después de muchos meses de preparación y estudios estaba 
listo para la ceremonia para convertirse en animagus, el primer Humano-Horntail 
Húngaro de la historia, había rebasado los limites de la transformación con sus 
investigaciones y esperaba la media noche, las pociones ya estaban listas y en su 
habitación. Las runas ya estaban diseñadas. Solo tenia que trazarlas en un claro del 
bosque que el había escogido con anterioridad, pronunciar las plegarias en lenguaje 
arcano beber las pociones y activar las runas a la media noche. Ese día Iluvatar 
continuó con sus actividades como todos los días. En la noche se celebró el Festín. 
Todos conversaban animados mientras comían en el Gran salón, ahora decorado con 
motivos de calabazas. Iluvatar escucho una conversación bastante ruda, era en la 
mesa contigua, la de Gryffindor, al Parecer Ron Weasly estaba discutiendo con 
Hermione, la cual después de un instante se fue corriendo... parece que se molestó por 
algo pensó después de un rato, continuo conversando con Sally, con Cho y con 
Marietta Edgecombe. 
 
El profesor Quirrell ingreso intempestivamente al gran salón, dijo que un troll de 
montaña había ingresado a Hogwarts. y luego de decir esto se desmayó. El Profesor 
Albus Dumbledore indicó que se cancelara la cena y que todos los alumnos siguieran a 
los prefectos rumbo a sus habitaciones, que los profesores se iban a encargar de este 
evento. 
 
Las mesas se desocuparon, Iluvatar se disponía ir a la torre, de mala gana (El troll no le 
asustaba en lo más mínimo) entonces se acordó de Hermione, y se escabullo de su 
grupo, se escondió unos segundos detrás de una silla para hacerse invisible, luego se 
dirigió hacia la otra salida en búsqueda de Hermione, después de avanzar por los 
pasadizos vacíos, no fue difícil localizarla ya que escucho un lamento, al parecer 
Hermione estaba llorando, Iluvatar se acercó e ingreso con el objeto de comunicarla la 
noticia del Troll de montaña en Hogwarts, Iluvatar entró y se disponía a hacerse visible 
para comunicarle la noticia cuando de pronto ingresó el Troll de Montaña al baño de 
mujeres, probablemente olfateando la carne humana, comenzó a golpear y arrancar de 
cuajo las puertas de los sanitarios, Hermione gritó aterrorizada, El troll la vio y tiró un 
golpe hacia Hermione con su mazo gigantesco, Iluvatar reaccionó y casteó un muro de 
fuerza sobre ella, el mazo golpeo en el campo de fuerza, Hermione vio la escena del 
mazo acercándose aterrorizada, pero no comprendió por que el golpe no conecto ni 
tampoco se lo preguntó estaba preocupada por el peligro inminente. En eso Harry y 
Ron Irrumpieron en el baño avisados por el grito de Hermione, (No vieron a Iluvatar, 
este estaba invisible) Harry Potter se trepó en la espalda del troll, introduciendo su 



varita en la nariz del troll y cubriéndole los ojos, el troll se movía de un lado para otro, 
Iluvatar se dispuso a lanzar un hechizo para destruir al troll, pero al ver como el y Harry 
se movían de un lado a otro consideró que era peligroso y aun si el rayo diera en su 
objetivo, Harry saldría herido, luego El troll con su porra comenzó a golpear al azar, en 
un golpe casi destroza a Hermione sino fuera por el campo de fuerza que resistió el 
ataque, luego en otro golpe casi ataca a ron pero Iluvatar utilizo el hechizo de la mano 
interpuesta d Bigby para desviar el ataque, Iluvatar estaba castean el Hechizo de 
paralización potenciado, sabiendo que paralizaría a Harry Potter también, pero 
consideró que era lo mejor, pero Ron había conseguido utilizar el hechizo de levitación 
para levitar el mazo del troll, luego lo dejo caer en su propia cabeza, El troll cayó 
pesadamente y Harry con él. Harry Potter se levantó y ayudaron a Hermione a ponerse 
de pie, Iluvatar canceló el hechizo del muro de fuerza antes que los chicos lograran 
percibirlo, en eso llegaron los profesores, Snape lucia particularmente furioso (Sin 
embargo, Iluvatar noto que Snape tenía una pierna herida). Iluvatar consideró que 
permanecer invisible sería lo más conveniente por lo que se retiro de aquel lugar, Albus 
Dumbledore miro de reojo hacia la dirección en que Iluvatar se retiraba.  
 
Iluvatar se dirigió a su dormitorio, cogió su nueva varita, sus pociones unas especies, y 
se teleportó al bosque prohibido. En el Bosque prohibido Iluvatar fue a un claro, y 
comenzó con el ritual, trazó con mucho cuidado un circulo de poder con muchas runas 
alrededor utilizado la garra de un dragón, vertió unas gotas de una poción en cada 
runa, miro la Luna; luego dijo, es el momento, y comenzó a hablar en arcano, 
pronunciaba las palabras mágicas cada vez más rápido, la luna comenzó a alumbrar 
directamente el circulo de poder, de pronto las runas comenzaron a brillar de un color 
azul pálido, luego Iluvatar derramo un asegunda poción en forma de circulo mientras 
casteaba un spell, de pronto las runas se tornaron en rojo sangre, y del circulo de poder 
empezó a tornarse rojo, y a emanar luces rojas hacia el cielo, cada vez las luces eran 
más cerradas hasta que el circulo se cerro y ya no se podía ver nada desde adentro del 
circulo, Iluvatar yacía en el medio del circulo cantando en lenguaje arcano, luego la 
luna estaba exactamente sobre el circulo de poder, la luz azulada de la luna se 
combino con el rojo de las runas formando una flama púrpura con destellos carmesí, 
Iluvatar bebió la poción completamente... luego soltó el envase vacío fuera del circulo y 
se sentó terminando la canción, las flamas tomaron la forma de un dragón horntail 
húngaro muy grande (incluso para el tamaño de los dragones reales) y se introdujo en 
el cuerpo de Iluvatar. después de lo cual toda la luz había desaparecido, las runas y el 
circulo ya no estaban, Iluvatar sintió una sensación calida, placentera, era el poder, 
sentía como su sangre de dragón se agitaba, y lo llenaba de un gran confort, Iluvatar se 
sentía muy fuerte capaz de derribar el castillo Hogwarts de un soplido, de pronto su 
cuerpo empezó a cambiar, después de lo cual abrió los ojos, pero veía diferente, como 
si se encontrara desde una gran altura, olía cosas, escuchaba cosas, las hormigas, las 
hojas, olía la comida del castillo y eso que estaba como a 4 kilómetros de ahí, quiso 
decir algo, pero salió un gruñido, movió la cabeza, y vio alas negras como la noche, 
cubiertas por escamas, Iluvatar entonces utilizó un hechizo rúnico: espejo, y se vio era 
un Horntail Húngaro, el más grande que había visto en su vida, ni siquiera en los libros 
de textos sobre dragones, se sentía extasiado, se levantó y se puso a volar a la 
distancia, para que desde el castillo no pudieran verlo, voló a lo largo de todo el bosque 



lanzando fuego al aire (para no incendiar el bosque) luego se elevo hacia arriba a una 
velocidad impresionante y cayo en picada, extendió sus alas y detuvo la caída, planeo 
sobre los árboles, y luego volvió a elevarse, en el cielo decidió volverse humano, y 
cuando lo hizo casteó su hechizo de vuelo, voló por el cielo toda la noche, cambiando 
de humano a dragón y viceversa una y otra vez... Iluvatar estaba muy feliz. Esa noche 
Iluvatar la dedico por completo al vuelo, a la teleportación y a su trasformación. 
 
 
Capítulo 15 
La Segunda temporada de quidditch 
 
En Noviembre la temporada de quidditch iniciaba, hacia mucho frío y todo estaba 
cubierto de nieve, Hagrid se dedicaba a sacar el hielo de los campos de Quidditch. 
Harry Potter había sido elegido Buscador de Gryffindor, algo que nunca había pasado 
en Hogwarts que un alumno de primer año fuera escogido para jugar Quidditch, 
algunos rumores corrían que Potter era muy bueno. Todos los equipos de Quidditch 
entrenaban muy duro, El primer partido entre Gryffindor y Slytherin era en unos días y 
todo el colegia hablaba sobre el suceso Potter; Los del Equipo de Slytherin tenía una 
buena delantera, superior a la de Gryffindor y eso que Gryffindor contaba con una 
nueva delantera Angelina Johnson Alicia Spinnet y Katie Bell, las tres amigas de 
Iluvatar, pero Iluvatar sabia que a pesar de ser buenas volando en escoba, aun estaban 
muy verdes, al menos los de Slytherin estaban más curtidos, entonces Iluvatar pensó 
sin embargo esta Potter, según tengo entendido no lo hacen entrenar mucho, al menos 
no frente al publico lo cual significa que están ocultando algo, Ese Wood (el capitán de 
Gryffindor) fue hábil pero no lo suficiente. Entonces Iluvatar hizo sus apuestas a favor 
de Gryffindor con los de Slytherin y los de Hufflepuff, logró juntar apuestas por 1000 
galeones. El primer partido sería el sábado 
 
Durante la primera semana de noviembre Iluvatar continuaba con sus actividades 
cotidianas, Durante los Almuerzo veía a Hermione Granger conversando 
amistosamente con Harry Potter y Ron Weasly, Iluvatar por su parte no le comentó 
nada a Hermione sobre su participación en la pelea con el Troll. 
 
Iluvatar practicaba con su equipo, cada vez más duro, su técnica de vuelo había 
mejorado increíblemente, volaba mejor que todos los de Ravenclaw, Robert Mason 
pensaba que Iluvatar volaba mejor que cualquier otro en Hogwarts, e incluso que tenía 
tanta habilidad como para ser seleccionado nacional, pero lo repensó al recordar que 
Iluvatar era extranjero. A Iluvatar no le gustaba su escoba, era muy lenta, no tenía 
mucha maniobrabilidad, y vibraba cuando trataba de hacer algunas maniobras... Ya 
pensaba en el modelo que saldría el próximo año, La Nimbus 2001, que suponía que 
sería mejor que el modelo que tenía, "apenas salga el nuevo modelo me lo compraré y 
venderé esta escoba se decía" 
 
Finalmente llegó el partido, Slytherin iba ganando en el marcador 100 a 20 cuando la 
escoba de Harry Potter comenzó a bailar y a moverse sin control, Iluvatar pensó: 
Alguien esta maldiciendo la escoba de Potter, pero quien puede ser tan hábil, dudo que 



algún estudiante tenga el poder y habilidad suficiente para traspasar el barniz antimagia 
de una escoba, y comenzó a mirar a los espectadores, en el estrado de los profesores, 
vio a Snape que estaba cantando un Spell, Iluvatar usó su hechizo de Clariaudiencia, y 
escucho el hechizo de Snape a la distancia... "pero esto no es una maldición, esto es 
un contrahechizo" se dijo Iluvatar, luego miró a su alrededor, vio a Quirrell que también 
estaba cantando un hechizo al escucharlo Iluvatar comprendió que este estaba 
cantando la Maldición, entonces Iluvatar se dispuso a cegar a Quirrell para que no viera 
su objetivo y no pudiera continuar con su contrahechizo, se dispuso a cantar su hechizo 
de ceguera, cuando diviso a Hermione Granger que  empujó al profesor Quirrell en el 
estrado y luego casteó fuego con su varita a los pies de Snape. "Maniobra correcta, 
persona equivocado se dijo Iluvatar, pero que bien,  eres muy inteligente Hermione 
Granger" cada vez te veo más hermosa se dijo.  
 
Finalmente después de lo sucedido, Potter cogió la Snitch con su boca pero la atrapó 
(nada ilegal por supuesto) Gryffindor Gano 170 a 60, Iluvatar se dijo gané pero por un 
margen muy pequeño, en verdad fue una apuesta muy arriesgada, creo que las 
apuestas de Gryffindor lo son, ahora con Potter y los enemigos que tiene. Los 
Gryffindor se fueron a Celebrar, Iluvatar se quedó pensando: El Unicornio muerto, 
Snape herido en la noche de Halloween, Quirrell que quiere lastimar a Harry Potter, y 
también está el ala prohibida del tercer piso de Hogwarts, hay algo muy negro en 
Hogwarts, se dijo, y Quirrell, Snape y Dumbledore deben de saber que es, se dijo. Esa 
noche Iluvatar se escurrió en forma invisible al ala prohibida, atravesó la puerta con su 
hechizo forma espectral, y vio a un perro gigante de tres cabezas sentado sobre lo que 
parecía un portón hacia un nivel inferior... Un cancerbero se dijo, Luego al Salir vio al 
profesor Snape dando vueltas rengueando, vigilando la puerta. lo observó un rato y vio 
que Snape solo vigilaba, el día siguiente en la noche vio a Sr. Filch vigilar la puerta... 
Entonces se dijo. Hay un algo en esa mazmorra, que esta cuidando es perro y los 
profesores, algo muy importante para tener tanto celo para poner a una criatura tan 
peligrosa, y mandar a profesores a cuidarla, pero que? Lo que estoy seguro es que es 
algo muy importante, Y de quien lo están cuidando, debe ser alguien poderoso para 
poder penetrar las defensas de Hogwarts, que se dice que es un lugar muy seguro 
incluso más que Gringotts, que incluso fue robado en una oportunidad, tal vez estén 
protegiendo algo de la criatura de sombras que anda matando Unicornios para 
sobrevivir, pero una criatura con esas necesidades y dependencias debe estar al borde 
de la muerte, muy débil para lograr atravesar todas las defensas mágicas de Hogwarts, 
por lo que necesitaría un cómplice... Quirrell, es un nuevo profesor, pero por que él es 
tímido, o aparenta serlo, lo cual ayudaría a su propósito. Pero sea lo que sea que esté 
en esa bóveda, Quirrell la desea, ya tengo casi todo resuelto, solo falta saber que es lo 
que esta en la bóveda, y quien es esa criatura de semisombras. Bueno tarde o 
temprano lo sabré, Iluvatar esbozó una sonrisa y se fue a estudiar a la zona restringida 
de la biblioteca. 
 
Capitulo 16 
Los Parciales 
 



Los primeros exámenes estaban cerca todos se ponían a estudiar, Iluvatar como 
siempre se dedicaba a estudiar más y más libros de la biblioteca, por lo general con 
Sally, o con Hermione, Iluvatar además se dedicaba avanzar con su creación de 
hechizos rúnicos y a estudiar libros y manuscritos de la habitación mágica. Finalmente 
llegaron los exámenes, después de estos Ravenclaw había obtenido el primer lugar en 
5 de los 7 años, Gryffindor había conseguido el Primer puesto en quinto año con Percy 
Weasly con record perfecto, y el Primer año con Hermione Granger, con record 
perfecto también, Mientras que en Ravenclaw solo Iluvatar había obtenido record 
perfecto, hubo celebraciones en la casa Ravenclaw, pero hubo un pequeño sinsabor, 
Gryffindor había superado a Ravenclaw, si bien es cierto que Ravenclaw llevaba la 
supremacía en 5 de los 7 años, los mejores puestos de Gryffindor tenían record 
perfecto, eran 2 y Ravenclaw solo tenía uno. Roger Davis hizo una arenga al grupo que 
después de un rato de celebración estaban un tanto desanimados: "chicos, en el 
calculo global nosotros somos los mejores en todos los años, en quinto año solo Percy 
Weasly destaca, el resto de Gryffindor es deficiente, y ni que decir en primer año, Salvo 
Granger, todos los de Gryffindor tienen 6 en transfiguración, y 6 en Historia, y miren a 
la celebridad de Gryffindor, Harry Potter, tiene 5 en pociones, 6 en historia, 6 en 
transfiguración, solo tiene un 9 en defensa contra las artes oscuras, con el pusilánime 
de Quirrell. miren es un desastre. Luego de esto algunos comenzaron a apoyarlo y 
después todos se olvidaron del asunto, todos menos Iluvatar. Esa noche Iluvatar se 
escurrió con Sally y tuvieron sexo toda la noche. 
 
La mañana siguiente Iluvatar abrió de nuevo sus clases de repaso: posteando carteles 
en los pasadizos: "Se dictan clases de repaso para los chicos de primer y segundo año 
en: Historia de la magia, astronomía, transfiguración, pociones, encantamientos, 
herbología. y clases de  Arithmancy y runas antiguas" Pronto se inscribieron varios 
chicos de Hufflepuff de 2º año, Patricia Stimpson y Alicia Spinnet de 3º año de 
Gryffindor, Harriet y Margarett de 1º año de Gryffindor Tracey Davis y Daphne 
Greengrass de 1º de Slytherin. Esa tarde en la biblioteca Iluvatar conversó un rato con 
Hermione, primero la felicitó por haber obtenido record perfecto, le dijo que era muy 
especial, lo que hizo que ella sonriera, Luego Iluvatar le dijo: "Hermione, el primer día 
en Hogwarts yo estaba seguro que ibas a ser de Ravenclaw,  eres linda y muy 
inteligente además de estudiosa y aplicada, tienes todas las características de 
Ravenclaw... me preguntaba si..." Iluvatar dejo la pregunta abierta.. luego de unos 
segundos de silencio Hermione continuo: "Te preguntabas por que quería entrar a 
Gryffindor y no a Ravenclaw  y por que le dije al sombrero que quería estar en 
Gryffindor... Bueno es por que en el tren conocí a varios chicos muy simpáticos y 
amigables, los cuales no eran muy listos, pero eran muy buenos, yo siempre he tenido 
problemas para hacer amigos, además lo único que tengo es que estudio bastante, es 
lo que me hace especial, y si entraba en una casa donde todos eran como yo, entonces 
sería una más..., por eso escogí Gryffindor" dijo esto sollozando un poco Iluvatar 
respondió: "Mírate Hermione, tu eres especial y tienes buenos amigos  Harry Potter, 
Ron Weasly, además destacas entre todo el colegio, eres la primera de todo el primer 
año, tienes record perfecto... Hermione, nunca reniegues a lo que eres, eres muy 
inteligente y eso te hace especial, además eres muy linda" Al ver como a Hermione se 
le salían las lagrimas entonces Iluvatar la abrazó muy fuerte durante un largo rato, le 



seco las lagrimas con los dedos, y la miró a los ojos, vamos Hermione, tu tienes un 
gran futuro, sólo sigue como vas y lo conseguirás, y le sonrió, Hermione se secó las 
lagrimas sonrió y después de lo cual siguieron estudiando. Ni Iluvatar, ni Hermione 
comentaron sobre esa noche ni tocaron ese tema de nuevo. 
 
Durante los siguientes días Iluvatar continuaba con su rutina, durante una expedición 
nocturna a la cocina de Hogwarts, Iluvatar, en su forma invisible, vio a George y Fred 
Weasly del 3º año de Gryffindor, que bajaban la escalera con lo que parecía ser un 
mapa en las manos, de pronto Iluvatar vio que los hermanos cambiaron súbitamente la 
mirada rumbo a su dirección Iluvatar entonces entendió, los gemelos sabían que él 
estaba ahí, pero estaba seguro que no podían verlo, así que entendió que el mapa era 
lo que les estaba indicando  su presencia, los gemelos se acercaron lentamente hacia 
donde estaba Iluvatar, tratando de buscarlo, tocando, acercando sus manos, Iluvatar 
entonces utilizó su teleportación y apareció detrás de ellos en forma visible. Y 
Muchachos dijo Iluvatar, que haciendo por aquí a esta hora?" Y tu? dijeron los 
hermanos, lo mismo que ustedes creo respondió Iluvatar, pero que hacen con este 
mapa en su poder en ese momento Iluvatar le quitó el  mapa a George y le dio una 
ojeada, estirando la mano y dándole la espalda para que no se lo pudieran quitar 
durante un tiempo. Ha, veo que es un mapa de Hogwarts, y aquí estoy yo y Uds. y 
todos los demás, este mapa indica la localización de todos en todo momento. Luego de 
esto se gira y le devuelve el mapa a Fred, que estaba forcejeando con Iluvatar, Iluvatar: 
dijo tengo hambre y quería un bocadillo nocturno. Nosotros también dijeron los 
gemelos. Es un mapa muy interesante, me gustaría que me lo prestaran por un solo día 
dijo Iluvatar, No podemos hacer eso dijo Fred, es solo un día, y le daré 5 galeones, y 
les prometo que si para mañana no se los devuelvo les daré 10 galeones por cada día 
que no se los devuelva. además sean consientes que si yo no se los devolviera Uds. 
podrían acusarme con los profesores, como saben si me encontraran con un artefacto 
como este seguramente me castigarían, no lo creen? Los gemelos pensaron un poco y 
aceptaron, no tenían nada que perder además ganarían 5 galeones, y si Iluvatar no se 
los devolvía les daría 10 galeones por día, y si aun no lo hiciera podrían acusarlo de 
poseer un objeto ilegal. En verdad tenían todas las de ganar, además sabían que 
Iluvatar era un hombre de palabra, además sabían que Iluvatar era el rey de las 
apuestas, todos los que querían apostar en los partidos de Quidditch, iban con Iluvatar. 
así que le entregaron el mapa. luego los 3 fueron a tomar algunas golosinas y pasteles 
de la cocina. 
 
después de un rato mientras regresaron de la cocina rumbo a la torre Gryffindor los 
gemelos se percataron que la petición de Iluvatar contenía una amenaza oculta (en 
caso que no aceptaran). pero ya habían aceptado por lo que la amenaza ya no era 
aplicable 
 
Esa noche Iluvatar se dedicó a examinar el Mapa: Utilizó el comando "muéstrame tus 
secretos" lo que hizo que el mapa se volviera una carta llena de insultos, luego aplicó 
una serie de sus propios hechizos: Detectar magia, Identificar, Leer magia, Detectar 
observación mágica (invirtió este hechizo para ver los efectos en el mapa) Ver 
realmente, finalmente encontró las palabras clave: "Juro solemnemente que mis 



intenciones no son buenas, y travesura completada, como comando de cancelación. 
leyó los nombres de los creadores: Moony, Wormtail, Padfoot y Prongs, sobrenombres, 
finalmente leyó los detalles y las runas del mapa, luego entendió que el mapa era muy 
ingenioso, que no distinguía entre invisibles de visibles, lo que le pareció peligroso: 
"Con este mapa mi vida privada corre un gran peligro, además del mismo tiempo, si los 
Weaslys descubren que hay varios yo en diferentes partes del castillo al mismo tiempo, 
además esta Sally y el Lechucero, debo de entender esto para poder evadir su 
localización. Y Tal vez duplicar este mapa, un mapa así me sería muy útil. Luego 
empezó a utilizar su hechizo de no detección luego de algunos intentos con pequeñas 
variaciones en la runa logró conseguir el efecto deseado, burlar, la detección mágica 
del mapa, la cual era bastante compleja parece que utiliza varios tipos de detección a la 
vez, por lo que el hechizo rúnico de Iluvatar no funcionó en un primer momento, 
finalmente después de varias horas de analizar el mapa, utilizó el hechizo de 
Disyunción de Mordenkainen, con lo cual trasformó el mapa en sus elementos básicos, 
utilizó un hechizo de duplicar, y finalmente restituyo el hechizo de disyunción, utilizó su 
giratiempo, y regresó algunas horas, encontró a los hermanos subiendo las escaleras 
unos pasos antes de llegar a la torre Gryffindor, y les devolvió el mapa diciendo "Leí el 
mapa por unos minutos, pero solo se dedicaba a insultarme, soy un hombre de palabra, 
así que tengan" Les devolvió el mapa a los gemelos y les entregó 5 galeones. Los 
hermanos se fueron muy contentos riéndose. Iluvatar entonces se dirigió al cuarto 
secreto de estudios y se dedicó a realizar una copia del mapa utilizando algunos 
elementos duplicados, y otros elementos que ya estaban en la mesa de trabajo de la 
habitación. La mañana siguiente Iluvatar ya tenía su propio mapa. 
 
Capítulo 17 
Las clases de repaso 
 
Iluvatar empezó con sus clases de repaso, En esta ocasión ganaba cerca de 500 
galeones a la semana aunque ahora daba más cursos, estaba feliz que alumnas de 3º 
año fueran a sus clases de runas y Arithmancy. Si bien es cierto que Alicia Spinnet, y 
Patricia Stimpson eran amigas de Iluvatar, el no las trató nunca como estudiantes, no 
hasta ahora, Patty era muy nerviosa, se estresaba y algunas veces se bloqueaba, 
Alicia era un poco más organizada, pero floja además era un poco explosiva hasta 
incontrolable, En una oportunidad cuando la clase había terminado, Alicia se quedó un 
rato y cuando todos los alumnos salieron ella cerró la puerta agarró a Iluvatar por el 
cuello lo estampó contra la pared y lo besó apasionadamente, Iluvatar se sorprendió un 
poco, pero dejo que Alicia tomara las riendas, quería saber hasta donde llegaría eso, 
además Alicia era muy bonita, pelo corto, lacio negro bastante desarrollada, acababa 
de cumplir 14 años, luego de lo cual se hizo costumbre, después de cada clase Alicia 
se quedaba un rato después de clase. Iluvatar aumentó las clases de Arithmancy de 2 
a 3 por semana, y las coloco de tal manera que fueran las últimas del día, de esa forma 
Alicia se quedaba un rato más sin riesgo de que los alumnos de la siguiente clase 
entraran. Cada vez Alicia avanzaba más luego de una semana Alicia comenzó a 
hacerle sexo oral a Iluvatar, las primeras veces era torpe, y usaba los dientes (por lo 
que Iluvatar se dio cuenta que Alicia no tenía práctica en ello) Iluvatar comenzó a 
indicarle sutilmente que no use sus dientes, y que bese sus huevos, diciendo: "me 



matas cuando me tocas ahí" siempre dándole a Alicia la idea que ella llevaba las 
riendas de la relación, luego de algunos días de sexo oral, donde Alicia se tomaba todo 
el esperma de Iluvatar y algunas veces le decía que eyaculara en su cara luego de lo 
cual ella se lo limpiaba con los dedos y se lo tomaba Alicia le dijo a Iluvatar: ahora 
quiero que tu me hagas lo mismo y se quitó la ropa interior Iluvatar se puso de rodillas 
la miro con cara de tímido y le dio unas pequeñas lamidas, luego le dijo con voz tímida: 
"así esta bien Alicia" Si dijo Alicia. continua, Iluvatar continuo, lamiendo tan profundo 
como podía hasta la barrera Himeneal de Alicia, hasta que Alicia tuvo 2 orgasmos 
seguidos. profesor, dijo Alicia, ahora yo te voy a enseñar: dijo Alicia, y luego de lo cual 
hicieron 69. después de 4 días de estos juegos Iluvatar le pregunta a Alicia. " y que 
pasa si meto esto aquí, señalando su pene y la vagina de Alicia. Ella respondió eso no 
se puede hacer, pero por qué inquirió Iluvatar, sabes cuando me besas y me chupas 
ahí (señaló su pene) Me gusta mucho y me imagino que pasaría si entrara adentró, 
Iluvatar dijo estas palabras en un tono dulce y muy inocente... Al escuchar estas 
palabras Iluvatar, vio que la vagina de Alicia se volvió muy húmeda. "Mira Alicia, esto 
esta mojado, y puso un dedo dentro de la vagina de Alicia, lo movió adentro unos 
segundos, Alicia soltó un gemido largo luego Iluvatar sacó el dedo y se lo chupo... 
"además sabe muy rico" dijo Iluvatar; Luego Alicia dijo: En verdad quieres meterlo ahí 
dentro dijo ella, Si, respondió Iluvatar, Alicia: Entonces hazlo... (con voz un poco 
agitada) solo te pido que nunca en tu vida olvides este momento que yo no lo haré 
concluyo con una voz un tanto excitada. Luego Iluvatar se puso en posición, Alicia puso 
el pene de Iluvatar en la posición adecuada,(Iluvatar dejo que ella lo hiciera) Y 
entonces Iluvatar la penetró lenta pero constantemente, primero hubo una resistencia 
pero luego se rompió saliendo un poco de sangre de la cavidad vaginal de Alicia. 
Iluvatar entonces la abrazó y comenzó a moverse. en un inicio Alicia sentía un poco de 
dolor pero después comenzó a pedir a Iluvatar que se moviera más y más rápido, luego 
Iluvatar lo hizo, Alicia se contraía gimiendo de placer hasta que se mordió los labios 
fuertemente y después de una fuerte contracción de sus piernas y sus pies, se relajo, 
Iluvatar continuaba, luego Alicia continuaba gimiendo, primero con gemidos cortos, 
luego con más prolongados, finalmente tuvo un segundo y un tercer orgasmo, Iluvatar 
contrajo sus músculos pélvicos y eyaculó dentro de Alicia lo cual Alicia pudo sentir 
dejando salir un gemido de placer. después de esta noche Iluvatar y Alicia tenían sexo 
después de clases 2 o 3 veces a la semana, algunas veces usaban el cuarto de 
estudios, el lechucero, el ático y algunos salones vacíos del castillo. Por otra parte 
Iluvatar mantenía sus encuentros con Sally cerca de una vez a la semana como 
siempre. 
 
después de unos días de haber iniciado con las clases de repaso, después de una 
clase de Pociones con Snape, éste le pidió a Iluvatar que al terminar la clase se dirija a 
su oficina. Iluvatar asintió, después de clase, Iluvatar se dirigió a la oficina de Snape. 
Cuando Snape llegó, cruzó el pasadizo y se sentó tras el escritorio frente a Iluvatar, 
Entonces comenzó: "Sr. Aenarion, veo que se cree muy brillante, no es suficiente para 
UD ser el mejor alumno de su año, sino que además se dedica a dar clases de repaso 
de cursos que ni siquiera ha llevado todavía... Runas antiguas, Arithmancy... Tal vez 
UD sea tan brillante que no necesite recibir clases por lo que ahora se dedica a dar 
clases.. Además se dedica a dar clases de pociones, acaso cree que domina tanto la 



materia, acaso cree poder sustituir mis clases, que es lo que tiene que decir a esto Sr. 
Aenarion" Iluvatar dijo: " Profesor, como alguna vez le dije UD es el profesor y yo el 
alumno, es UD quien me ha enseñado casi todo lo que se de pociones, Solo trato de 
ayudar un poco a mis compañeros más desafortunados, para que traten de 
comprender un poco más el arte de hacer pociones. Respecto a los cursos de 
Arithmancy y Runas antiguas, He leído varios libros sobre esos cursos, y tengo un poco 
de familiaridad, lo único que hago es tratar de ayudar un poco a mis hermanos mayores 
para que interpreten correctamente algunas runas, o fórmulas, profesor, en ningún 
momento me he sentido igual a mis profesores, de ninguna manera" Snape añadió: 
"Muy bien Sr. Aenarion, pero si es tan bueno en pociones tal vez pueda responderme 
algunas preguntas.... Dígame que es la poción Veritaserum y dígame su elaboración 
detalladamente, luego haga lo mismo con la poción Polijugo, y la de rejuvenecimiento" 
Iluvatar respondió a estas preguntas con lujo de detalle, Snape mordió sus labios 
demostrando un poco de molestia, pero luego se calmo, luego dijo: "Veo que tal vez me 
haya equivocado un poco y UD si tenga cierta habilidad en pociones, pero no olvide 
nunca quien es el profesor" después de lo cual indicó a Iluvatar que se retire. El lo hizo 
y continuó su itinerario  
 
Las clases de repaso fueron muy productivas se decía Iluvatar. Gano cerca de 500 
galeones a la semana, repaso mis clases, además esta Alicia... 
Las clases eran productivas, pero lo eran mucho más de lo que Iluvatar se imaginaba. 
En la clase Historia estaban 2 chicas de Slytherin, muy coquetas con el profesor 
Iluvatar, Tracey Davis y Daphne Greengrass, en las interpretaciones y las actuaciones 
de la clase de repaso de historia. siempre jugaban con Iluvatar, a Iluvatar esto no le 
molestaba en lo absoluto: Daphne era rubia de pelo largo con una trenza ojos azules, y 
Tracey era de pelo negro y largo un poco ensortijado. (para Iluvatar eran las chicas de 
Slytherin más simpáticas, o tal vez las únicas ya que las demás chicas eran fofas, 
gordas o tenían una cara un tanto tosca) Sin embargo había algo extraño en esas 
chicas.. 
 
después de una semana de clases, Tracey y Daphne le pidieron que por favor les diera 
una clase privada ya que necesitaban repasar el capitulo de Salem. Iluvatar accedió, el 
sábado por la tarde Iluvatar se dispuso a dar las clases a las chicas. pero solo había 
llegado Daphne. Iluvatar le preguntó por su inseparable amiga, ella le dijo que no pudo 
venir por lo que se disculpaba, entonces Iluvatar dijo: "SI quieres podemos cancelar la 
clase y tomarla otro día" Pero Daphne cerró la puerta y dijo: Hace frío además quiero 
que me des una clase" Entonces Iluvatar se dio vuelta y se dirigió hacia la mesa 
cuando volvió para mirar a Daphne frente a frente, y la vio sin ropa... 
Iluvatar se quedó en silencio contemplando la hermosa figura de Daphne, sus ojos 
azules, Daphne se acercó y le dijo: Profesor, quiero que UD me enseñe a ser mujer... 
dijo Daphne, después de lo cual se acercó y le quitó la túnica a Iluvatar y luego le quitó 
el pantalón, y comenzó a acurrucarse, luego comenzó a besar y lamer el pene de 
Iluvatar, Luego se subió sobre la mesa y abrió sus piernas frente a Iluvatar para que él 
pudiera contemplar su vagina en todo su esplendor, Daphne se frotó el clítoris y 
comenzó a masturbarse frente a Iluvatar, luego con la otra mano acerco la cabeza de 
Iluvatar hacia sus senos Iluvatar comenzó a lamerle los pezones, Daphne entonces 



continuo masturbándose mientras lamía la oreja de Iluvatar, Luego de un rato cogió la 
mano de Iluvatar y la puso en los bordes de su vagina, entonces Iluvatar comenzó a 
masturbar a Daphne con sus dedos, Daphne comenzó a gemir, luego se echó en la 
mesa y bajó a Iluvatar con sus manos hasta su vagina, Iluvatar comenzó a lamer el 
clítoris de Daphne cada vez más rápido, luego comenzó a meter su lengua en la 
cavidad vaginal, tenia un sabor suave y delicado, pero lo que sorprendió a  Iluvatar es 
que Daphne tenía himen, y continuo lamiendo la vagina cada vez más rápido, gemía y 
gemía hasta que su espalda comenzó a arquearse, sus pies se contraían con mucha 
fuerza, finalmente dejo salir un gemido Largo, luego de lo cual cogía a Iluvatar del 
cuello y lo arrastró hacia encima de la mesa, y le dijo: profesor quiero que me hagas 
mujer aquí y ahora, Iluvatar entonces se subió y colocó su miembro en la vagina de 
Daphne, era suave y a la vez muy estrecha, La sensación era maravillosa, luego de 
ingresar y penetrar constantemente logró romper el himen de Daphne, ella hizo una 
expresión de dolor pero pronto comenzó a disfrutarlo, luego lo hicieron en varias 
posiciones, el tigre, perrito y elefante, finalmente Daphne tuvo cerca de 6 orgasmos e 
Iluvatar finalmente se corrió dentro de ella. después los dos se tendieron sobre la mesa 
abrazados. Iluvatar le preguntó: "Por que conmigo?" Daphne dijo: Quería sentir como 
era hacerlo con un hombre... y los de Slytherin son unos brutos, los de Gryffindor, ni 
hablar con esos fanáticos de Harry Potter, son patéticos, y peor aún con los de 
Hufflepuff son estúpidos." Iluvatar volvió a preguntar pero porque con él, ella dijo que 
además de parecerle el chico más simpático de Ravenclaw, además había visto como 
él y Alicia salían juntos de una de las clases bastante tarde, y lucían sudorosos, por lo 
que se imagino lo que había pasado. 
 
"Por Favor no le digas esto a Tracey, a ella le dije que la clase se pospuso para 
mañana por lo cual ella no vino" Con lo que comprometió a Iluvatar a dar una clase el 
domingo. El día siguiente en el salón de repaso, Iluvatar estaba preparando sus 
apuntes para dictar la clase de Historia, cuando llegó Tracey, como era domingo no 
usaba la clásica túnica, en su lugar estaba utilizando Una chompa con el logo de 
Slytherin y una falda, verde con plateada, Tracey se había arreglado el cabello, por lo 
general ella usaba su pelo suelto, pero ese día se había hecho una trenza, Tracey 
entró al salón y cerro la puerta. Iluvatar le dijo: "Hola Tracey llegas temprano, aún falta 
15 minutos para las 3 de la tarde dijo Iluvatar, Tracey dijo que había almorzado 
temprano y que si volvía a la casa Slytherin iba a llegar tarde, Además dijo que Daphne 
iba a demorarse un poco por que se quedó dormida toda la mañana y recién iba a 
almorzar. (Iluvatar comprendió esto) A Tracey se le cayó unas hojas de sus apuntes, 
Iluvatar se dispuso a levantarlos, comenzó a juntarlos y cogió finalmente uno que 
estaba a los pies de Tracey, entonces Iluvatar se dio cuenta que Tracey no tenía 
calzones, Tracey miro a Iluvatar y se arrodillo, cogió con una mano el mentón de 
Iluvatar y le dio un beso largo y profundo, luego se echo al suelo y abrió las piernas. 
Iluvatar entonces se acercó y comenzó a besarle la región púbica, a lamer los muslos 
de Tracey, ella comenzó a soltar leves gemidos, luego empezó a lamer el clítoris de 
Tracey, ella estaba gimiendo cada vez más y más Iluvatar esta tan excitado por la 
visión tan hermosa que tenía, la falda, y el clítoris de Tracey, ella se movía cada vez 
más rápido, sus manos hicieron puños sus pies se contrajeron y comenzó a hacer 
movimientos con su cadera de arriba a bajo cada vez más rápidos, Iluvatar continuo 



lamiendo el clítoris de Tracey cada vez más rápido, hasta que finalmente ella comenzó 
a hacer arcadas con su espalda y a soltar largos gemidos, al final ella soltó un gran 
gemido luego de lo cual relajó sus músculos, Iluvatar empezó a introducirla la lengua 
en la vagina de Tracey, hasta la barrera Himeneal y comenzó a succionar, Tracey 
empezó a contraerse y a gemir cada vez más fuerte hasta que dio un grito de placer, 
luego Iluvatar comenzó a quitarle la falda y la chompa, Tracey no llevaba nada debajo 
de la chompa. Tracey le dijo a Iluvatar: "Por favor, se gentil" Luego Iluvatar comenzó a 
besarle los senos y el cuello, ella comenzó a soltar algunos gemidos luego Iluvatar le 
dio algunos besos en la boca Tracey se movía lentamente, luego Iluvatar comenzó a 
besarle la oreja a Tracey y a lamérsela, ella, soltó un gemido sutil, Luego Iluvatar 
comenzó a meter su miembro en la vagina de Tracey muy despacio, al sentir la barrera 
Himeneal, se detuvo un rato, y le dio un beso muy largo, luego le beso el cuello y volvió 
a lamerle la oreja, cuando ella soltó otro gemido, él continuo penetrándola, al romper la 
barrera Himeneal Tracey puso una expresión de dolor pero sonrió a Iluvatar, éste la 
beso y comenzó a moverse cada vez más rápido, luego de un rato ella comenzó a 
disfrutarlo más y más hasta el punto que ella tuvo 4 orgasmos, Iluvatar se corrió en su 
vagina con una expresión de placer y satisfacción luego lo volvieran a hacer. De pronto 
la puerta de la habitación se abrió, e Ingresó Daphne, esta sonriendo y detrás de ella 
cerró la puerta. y puso el pestillo (que al parecer Tracey no lo había puesto a propósito) 
Luego Daphne se desvistió, Tracey se levanto y se puso junto a Daphne, luego ambas 
se dieron un beso apasionado entre ellas, y Luego Daphne hablo: Tracey y Yo somos 
lesbianas, siempre nos habíamos sentido diferentes, pero recién nos dimos cuenta 
cuando ingresamos a Hogwarts y nos conocimos, nos queremos mucho, además 
descubrimos nuestra sexualidad juntas, aprovechando que ambas compartimos 
habitación solas, siempre dormimos juntas y hacemos el amor casi todos los días, sin 
embargo no conocíamos como era estar con un hombre, teníamos que saberlo para 
afianzar nuestra identidad sexual, además teníamos miedo de que pasaría si alguna de 
nosotras conociera a un chico y dejara a la otra, por eso planeamos todo esto para 
hacerlo por primera vez ambas con un mismo chico, así no habría temor de que 
pasaba si nos gustaba más el sexo con un chico, además nos pareces el chico  más 
simpático de Hogwarts, además eres discreto como te conté el día de ayer, además 
tienes las clases, la excusa perfecta, nadie sospecha, eres el chico ideal. la verdad es 
que a mi me gusto mucho tener sexo contigo, un chico, pero por nada del mundo 
dejaría a Tracey ni por todos los hombres del mundo Tracey añadió: "Yo tampoco a 
pesar que se siente muy rico sentir como esa cosa entra hasta el fondo y el calor 
cuando te corres dentro... pero no hay besos como los de Daphne" Iluvatar sonrió un 
poco y preguntó: En verdad chicas, Uds. son hermosas y es un honor que me hayan 
escogido, pero ahora, que será de nosotros? " Daphne y Tracey se pusieron a hablar 
entre ellos y luego empezaron a soltar risitas cómplices, Daphne dijo: "Nos gustas 
mucho además tu eres el primer hombre, y muy probablemente el último hombre de 
nuestras vidas, aunque no es tan importante como la primera mujer de nuestras vidas 
(Daphne y Tracey se miraron y se dieron un piquito) creo que podemos divertirnos los 3 
con la única condición que sea con las 2 juntas, nunca con una sola. Luego de decir 
esto ambas se besaron Iluvatar empezó a lamer la vagina de Daphne, que rápidamente 
se humedeció luego se puso boca arriba, Tracey  montó sobre Iluvatar colocando su 
miembro dentro de su vagina, Daphne se monto sobre la cara de Iluvatar y ambas 



comenzaron a besarse y a acariciarse los senos Iluvatar estaba poseído lamía el 
clítoris y la vagina de Daphne como si no hubiera mañana y movía su cadera para 
penetrar a Tracey lo más profundo posible. luego de un rato Daphne comenzó a chupar 
el miembro de Iluvatar a lamerlo y a besarlo hasta que Iluvatar se corrió dentro de su 
boca, ella se tragó un poco y con la lengua llena de esperma de Iluvatar comenzó a 
lamer el clítoris de Tracey, Tracey mientras tanto lamía el miembro de Iluvatar, Iluvatar 
le señaló los testículos, ella comenzó a lamerlos, luego de un momento el miembro de 
Iluvatar se volvió a poner erecto, luego Tracey comenzó a chuparlo, lamerlo y besarlo 
haciendo ruidos obscenos mientras los hacia lamía los testículos y luego volvía a 
chupar el miembro, Daphne continuaba con su labor lamiendo y saboreando los fluidos 
vaginales de Tracey mezclados con los de Iluvatar. Tracey gemía cada vez más rápido, 
pero no dejaba de chupar el miembro de Iluvatar, Iluvatar se corrió dentro de la boca de 
Tracey, ella lo engullo todo, segundos después sintió un gran orgasmo, Daphne había 
cumplido su cometido, luego ambas comenzaron a besarse apasionadamente y 
abrazaron a Iluvatar luego de un rato comenzaron a frotar sus vaginas contra los 
brazos de Iluvatar, luego Iluvatar volvió a ponerse boca arriba, esta vez Daphne se 
coloco el miembro de Iluvatar dentro de su vagina y Tracey iba montada en la cara de 
Iluvatar. la orgía continuó hasta las 9 de la noche. Luego los chicos se vistieron, Tracey 
y Daphne se despidieron de Iluvatar, y se retiraron. Desde ese entonces Iluvatar dio 
"clase privadas" todos los domingos  en la tarde a Daphne y a Tracey. 
 
En la clase de repaso de pociones, habían dos chicas de primer año de Gryffindor: 
Harriet, y Margarett. Harriet era un chica delgada,  de pelo un poco ensortijado, de un 
tono marrón muy oscuro, siembre andaba un poco desarreglada, miraba al suelo, 
aunque Iluvatar pudo notar los ojos pardos de Harriet, muy profundos y bonitos. Harriet 
era un poco torpe en pociones, las pociones que hacían eras desastrosas, siempre 
confundía los ingredientes o los mezclaba de forma inadecuada. Iluvatar pasaba varias 
horas tratando de enseñarle la forma correcta de realizar las combinaciones, ella lo 
entendía y lo repetía adecuadamente, pero a la hora de hacer las pociones, parecía 
que se confundía y todo lo hacia al revés. Una sábado por la tarde cuando Iluvatar dio 
una clase de pociones adicional a las usuales ya que él profesor Snape había dejado 
toneladas de tareas a los de primer año. Iluvatar  se quedó ayudando después de 
clases a Harriet para que terminara su poción, entonces a ella se le cae un tubo de 
ensayo... Se agachó rápidamente tratando de recoger el desorden, Iluvatar la detuvo 
con una mano. Ella lo miro y le dijo: Disculpe "Profesor" Iluvatar, estoy tan apenada, lo 
siento muchísimo, no volverá a pasar...." Iluvatar la miró le sonrió. cogió su varita y 
cantó: "Reparo", entonces el tubo de ensayo se reconstruyo Iluvatar puso el tubo en su 
lugar. luego de lo cual se quedó mirando a Harriet durante unos momentos, en un inicio 
Harriet rehuía de la mirada de Iluvatar como apenada, luego por unos breves segundos 
lo miró y después de lo cual siguió mirando el suelo. Finalmente Iluvatar Habló: Ya sé 
por que tienes tantos problemas en Pociones, el asunto no son los conocimientos, 
siempre respondes bien a las preguntas, creo que es un problema de confianza y 
seguridad, acaso le tienes miedo al profesor Snape? Harriet dijo: "Un poco, nos trata 
mal en clase nos dice que somos cabezas duras y que nunca podremos entender el 
mundo de las pociones" Iluvatar añadió: " Así es Snape, eso no debería de 
preocuparte, eso se lo dice a todos, no tienes por que hacerle caso. Sin embargo 



Snape no está aquí pero igual sigues cometiendo errores en las pociones. Eso es un 
problema de actitud, necesitas más confianza en ti misma... eso si no podré 
enseñártelo.... a menos que... Harriet dijo: " a menos que....que Profesor Iluvatar" 
Iluvatar dijo: Bueno creo que conozco una forma para que ganes confianza en ti misma 
en poco tiempo, pero el método es muy poco ortodoxo..."   Harriet: " Cual es ese 
método profesor, enséñeme, quiero que me enseñe y así ser tener más confianza en 
mi (Esto lo dijo en un tono un tanto seguro, pero luego volvió a agachar la cabeza) 
Iluvatar: No se si aceptes, además el método implica tomar una decisión muy 
importante no se si sea lo mejor Harriet: "Si Profesor acepto quiero que me enseñe a 
ser mejor y más segura y tener más confianza..." Iluvatar: "Segura que no te 
arrepentirás de la decisión?" Harriet: "Segura profesor" Entonces comencemos ahora 
dijo Iluvatar, Que, podemos iniciar con las clases  ahora mismo (dijo Harriet con tono 
alegre y emocionado) Luego Iluvatar puso el pestillo en la puerta murmuro unas 
palabras frente a la misma luego se dio vuelta, se acercó a Harriet, la Miró fijamente a 
los ojos, y le acomodó el cabello lentamente detrás de las orejas, luego las toco 
lentamente. Luego Iluvatar se acercó lentamente  a los labios de Harriet,  poniendo sus 
labios a unos milímetros de los de ella, mirándola tiernamente, hasta que sintió que la 
respiración de Harriet comenzó a acelerarse un poco entonces le dio un beso muy 
largo, en un inicio Harriet tenía los ojos abiertos muy fijos estaba sorprendida, pero 
luego de un rato los cerro y empezó a dejarse llevar, Iluvatar la continuaba besando 
cada vez más apasionadamente, Harriet en un inicio, no participaba, pero poco a poco 
empezó a tomar iniciativa tratando de repetir lo que Iluvatar hacia con ella. Iluvatar 
besaba y mordía tiernamente el labio superior de Harriet, luego el inferior, luego usaba 
su lengua para tratar de alcanzar la de Harriet. después de un beso que duro cerca de 
5 minutos, Iluvatar y Harriet se separaron unos centímetros y ambos se miraron a los 
ojos Iluvatar esperaba, no paso mucho hasta que Harriet tomó la iniciativa y le dio un 
beso a Iluvatar usando su lengua jugando con la de Iluvatar, los besos se hicieron más 
y más intensos. Luego Iluvatar comenzó a besar, y lamer la oreja de Harriet. Ella se 
sentía extraña, como si estuviera en un sueño, pero después de un rato empezó a 
agradarle, cada vez sintiéndose más relajada y actuando con más naturalidad, Iluvatar 
comenzó a besarle el cuello lamiéndole suavemente, Luego le quitó la túnica a Harriet, 
con los dientes, luego la abrazó muy fuerte y siguieron besándose, Iluvatar comenzó a 
desabrochar la blusa de Harriet botón a botón usando sus dientes mientras la miraba y 
sonreía, Ella se sentía un poco nerviosa, pero sentía muy en el fondo que quería 
continuar. Iluvatar al desabrocharle el Bracier, la abrazó y se dieron un beso 
apasionado, Iluvatar bajaba por el cuello de Harriet con besos suaves y utilizado sus 
lengua  luego llegó hasta los senos de Harriet, y comenzó a frotarlos suavemente con 
la punta de los dedos, luego los beso y lamió formando círculos concéntricos hasta 
finalmente alcanzar sus pezones, y los chupó cada vez más rápido, Harriet dejo salir un 
pequeño gemido, Luego Iluvatar subió de nuevo y se dieron otro beso apasionada, 
Iluvatar se quito rápidamente la chompa y la camisa, luego la volvió a besar y abrazar, 
frotando su torso desnudo contra los senos de Harriet, luego siguieron besándose 
mientras rodaban por el suelo. Con Una mano Iluvatar jugaba con los muslos de Harriet 
acariciándolos con la punta de sus dedos, luego puso un dedo a la altura del clítoris de 
Harriet por sobre su ropa interior y comenzó a frotarla, Harriet se puso tensa de nuevo, 
Iluvatar la beso luego de lo cual continuaron besándose y abrazándose Iluvatar 



comenzó a frotar el clítoris de Harriet, más y más rápido, Harriet comenzó a 
estremecerse y a gemir de placer, Iluvatar continuo cada vez más rápido, Harriet se 
sentía extraña tenía ganas de gritar, de gemir con todas sus fuerzas se sentía muy bien 
esa sensación en su vagina era muy placentera, la volvía loca, Luego de un rato La 
espalda de Harriet comenzó a moverse rítmicamente con el dedo de Iluvatar, ella 
movía sus caderas más y más rápido hasta que todos los músculos de Harriet se 
tensaron y ella dio un largo y profundo gemido. Luego Ella se relajó, Iluvatar le quitó la 
ropa interior a Harriet, y le abrió la piernas, Harriet estaba tendida, recordando una y 
otra vez esa sensación de electricidad, que recorrió su cuerpo hace algunos instantes, 
se sentía en el paraíso, (era su primer orgasmo) Iluvatar comenzó a lamer la vagina de 
Harriet, esta gimió de nuevo volviendo a la realidad, gemía cada vez más rápido ante 
las lamidas cada vez más seguidas y profundas de Iluvatar mientras lamía la región 
Himeneal de Harriet, Iluvatar utilizaba su lengua y sus labios, lamía y chupaba la 
cavidad vaginal de Harriet, probando los delicados fluidos vaginales de Harriet, Luego 
ella tuvo un orgasmo y otro, finalmente Iluvatar se quito el pantalón y el calzoncillo, y 
abrazó muy fuerte a Harriet, que ahora lo besaba, como si estuviese poseída por la 
pasión, Iluvatar entonces puso su miembro y comenzó a penetrar la , atravesó el himen 
de Harriet, y comenzó a moverse más y más rápido, ella gemía y gemía, tubo, uno, 
dos, tres, cuatro orgasmos más hasta que Iluvatar finalmente eyaculó dentro de ella, 
después de lo cual se pusieron a descansar, Un rato más tarde Harriet se acercó y 
observó el pene de Iluvatar, y comenzó a darle besos, y a lamerlo, limpiándolo, en corto 
tiempo el miembro de Iluvatar, se volvió a parar Ella lo miró sonrió y continuo 
besándolo y lamiéndolo, Iluvatar, cogió un dedo de la mano de Harriet y comenzó a 
chuparlo, Harriet, entendió el mensaje y comenzó a Chupar el miembro de Iluvatar 
cada vez más rápido, Iluvatar eyaculo en la boca de Harriet, ella se sorprendió por lo 
sucedido, pero sonrió y se tragó todo el esperma de Iluvatar. después, continuaron con 
sus juegos sexuales, Iluvatar comenzó a meterle un dedo en el ano de Harriet y a 
frotarlo metiéndolo y sacándolo cada vez más rápido, mientras con la otra mano 
comenzó a jugar con el clítoris de Harriet, ella gemía de placer, cuando ella estaba muy 
excitada, Iluvatar la montó estilo perrito, hasta que ella tuvo otro orgasmo, luego sacó 
su miembro y lo introdujo lentamente en el orificio anal de ella, estaba muy apretado, 
pero lentamente el pene ingresaba más profundamente en la cavidad anal de Harriet, a 
ella le dolía bastante, pero trató de relajarse lo más posible para que no le doliera, 
después de unos minutos dejó de dolerle y varios minutos después empezó a 
disfrutarlo, después, empezó a soltar gemidos de placer, hasta que Iluvatar se corrió 
dentro del ano de ella. Continuaron con sexo anal, vaginal y oral durante unas horas 
más, después de lo cual Harriet le dio un beso largo y prolongado y le dijo: "Muchas 
gracias profesor Iluvatar, fue una clase muy entretenida" Y luego volvió a besarlo. 
Finalmente se vistieron y salieron del salón de estudios. Harriet e Iluvatar continuaron 
con las clases durante los sábados por las tardes. Cada vez, Iluvatar notaba que 
Harriet se equivocaba menos, luego de la tercera clase practica, Harriet ya no cometía 
errores, además  lucia  arreglada, con su cabello amarrado con una cinta por detrás de 
sus orejas, además ya no miraba al suelo. Iluvatar comprendió que las clases habían 
tenido resultado, aunque no le molestaba en lo absoluto continuar con sus clases 
privadas con Harriet, y en verdad se hizo costumbre. 
 



Patricia Stimpson, una chica alta delgada, de pelo lacio, negro con una bincha en la 
cabeza, era un caso especial también, en las clases de repaso de Arithmancy, Patty 
era un tanto acelerada, presentaba buenos informes, pero cuando los exponía, 
tartamudeaba. y confundía algunas palabras. Las clases de repaso, tomaban lugar 
como siempre. En una oportunidad, Patty Lucía particularmente estresada, Iluvatar se 
percató de ello por lo que le pidió que se quedara un rato al finalizar la clase de repaso. 
Iluvatar le preguntó a Patty que es lo que había pasado, Patty decía que nada, pero, a 
la insistencia de Iluvatar, ella dijo: Que el profesor vector le puso 5 en un examen 
sorpresa que había tomado en la mañana, además que la profesora Mcgonagall, le dijo 
que su exposición en transfiguración fue una de las más insatisfactorias de la clase. 
Entonces Patty rompió en llanto: "Soy un desastre, no me sale nada bien, creo que voy 
a reprobar este año, y me expulsaran de Hogwarts, además soy fea, a ningún chico le 
intereso... " Iluvatar la interrumpió, y le puso la punta de su dedo índice en el borde de 
sus labios en señal que ya no siga hablando. Iluvatar,  dijo: "Pero tu no eres fea, eres 
preciosa" (decía esto mientras le acomodaba el cabello lentamente por detrás de los 
hombros) Luego la miró a  los ojos y continuó " además a varios chicos les interesas 
mucho eso te lo puedo asegurar..." (mientras le secaba las lágrimas con la punta de 
sus dedos) Patty: "Pero, como puede estar tan seguro profesor Iluvatar" Iluvatar 
respondió: Por que yo soy uno de ellos, a mi me atraes mucho, tanto que soy capaz d 
esto" Luego Iluvatar la miró fijamente a los ojos, Patty lo miró también ella cerró los ojos 
esperando...  intuyendo lo que iba a venir. Luego Iluvatar La besó ella se dejo llevar. Se 
dieron un beso largo y prolongado, primero jugaron con sus labios, luego comenzaron a 
Utilizar sus lenguas. Patty ya tenía 14 años, era simpática además tenía sus senos 
bastante desarrollados.  Luego de varios besos, Iluvatar le dijo: No me gusta verte 
llorar, (luego le beso y lamió el pabellón auricular) después de lo cual le susurro al oído 
y le dijo: "Voy a hacerte sentir como nunca antes" Luego  ambos se tiraron al suelo y 
continuaron besándose y acariciándose. después de lo cual Iluvatar le quitó la blusa, 
Ella estaba concentrada en las nuevas sensaciones que había experimentado, los 
besos, esa pequeña electricidad que sentía cuando Iluvatar le besaba la oreja. Luego 
Iluvatar empezó a desabotonar la blusa de Patty  mientras continuaba besándola. 
Luego besó su cuello rumbo a sus pechos, Iluvatar le decía que Patty era una chica 
muy bonita, ella sonreía, Luego Iluvatar, le quito el Bracier, y comenzó a frotar y lamer 
los pechos grandes que tenía Patty, ella se sentía bien comenzó a frotar la cabeza de 
Iluvatar contra sus senos, Iluvatar empezó a chupar los delicados pezones rosados de 
Patty, ella soltó un pequeño gemido, Iluvatar continuo, le sacó por completo la blusa y 
el se saco su camisa, luego comenzó a frotar los pezones de Patty cada vez más 
rápidamente, usaba sus lengua y sus dientes para darle mordidas muy suaves. Patty 
se sentía cómoda, le gustaba, esas cosquillitas en su cuello y en sus senos, Los senos 
de Patty estaban duros, y los pezones erectos, Iluvatar lamió la punta de sus pezones, 
ella soltaba gemidos más y más seguidos, el le sonrió y le quitó la falda y el calzón, y 
comenzó a besar su área púbica, ella comenzó a empujar levemente la cabeza de 
Iluvatar para alejarlo, y Dijo: "ahí es sucio, soy sucia" Iluvatar respondió: "No eres sucia, 
eres preciosa, y todo tu cuerpo lo es, sino, siente..." Iluvatar se acercó y comenzó a 
lamer el clítoris de Patty, ella abrió los ojos de par en par, trató de resistirse un poco, y 
decía: "Soy sucia, soy fea", pero se detuvo al sentir una sensación muy placentera, una 
electricidad que corría por todo su cuerpo cada vez que Iluvatar lamía su clítoris. Ella 



se dejo llevar Iluvatar lamía cada vez más rápido el clítoris de ella, ella gemía más y 
más rápido, ella comenzó a contraer sus músculos púbicos con más y más fuerza 
acompañando rítmicamente las lamidas de él. ella continuaba gimiendo, apretaba muy 
fuertemente sus puños, sus pies se contraían con fuerza, y finalmente dio un largo 
gemido. Iluvatar continuo lamiendo, ahora la vagina de ella, succionando todos los 
fluidos de ella, ella comenzó a gemir y tuvo otro orgasmo más Iluvatar metía su lengua 
hasta donde comenzaba la barrera Himeneal de ella. Iluvatar se quitó el pantalón, y se 
puso sobre ella comenzó a penetrarla con delicadeza, ella gimió, Iluvatar rompió su 
himen, y se detuvo un poco, la besó apasionadamente y le dijo: Eres muy hermosa 
Patty, y muy especial. luego siguieron besándose. Iluvatar comenzó a moverse cada 
vez más rápido empujando sus caderas contra las de Patty, para penetrarla muy 
profundamente, Patty estaba extasiada, tuvo 3 orgasmos más cuando Iluvatar eyaculó 
dentro de ella, una gran cantidad de esperma, a Patty Spinnet le gustaba esta nueva 
actividad que Iluvatar le estaba mostrando.... Iluvatar luego se paro y se puso en 
posición 69 él comenzó a besar a chupar y a lamer la cavidad vaginal de ella, Patty 
después de un rato de duda empezó a hacer lo mismo, y chupo besó y lamió el pene 
de Iluvatar. Iluvatar después de varios minutos de este juego, eyaculo en la boca de 
ella, ella se lo tragó luego de asimilar la sorpresa, Iluvatar siguió lamiendo hasta que 
ella tuvo otro orgasmo , luego Patty comenzó a limpiar el pene de Iluvatar con su 
lengua, Iluvatar le señalo sus testículos y Patty empezó a chuparlos, Luego Iluvatar la 
tomó por detrás y la montó en posición de perrito. la penetraba cada vez más 
profundamente, ella gemía y gemía, Iluvatar se detuvo cuando ella tuvo otro orgasmo, 
sacó su pene y abrió las nalgas de Patty por detrás, y empezó a penetrarla muy 
lentamente por el Ano, a ella le dolía, pero trató de soportarlo, luego se relajo. Iluvatar 
la abrazó por detrás durante unos minutos (para que ella se acostumbrara un poco) 
luego de lo cual empezó a moverse penetrando el ano de Patty lentamente. El dolor 
comenzó a disminuir lentamente, después de un rato comenzó a disfrutar un poco esa 
nueva sensación, de ser penetrada por el ano. soltó algunos gemidos. Luego de varios 
minutos Iluvatar eyaculo dentro del ano de ella. Continuaron con sexo oral vaginal y 
anal durante algunas horas más. Al finalizar ambos se vistieron. Iluvatar le dijo a Patty 
que era muy especial y bonita, ella sonrió y lo besó apasionadamente. después de esta 
clase Iluvatar notó que se comportaba mucho más desenvuelta en clases. Iluvatar y 
Patty mantuvieron relaciones durante algunas oportunidades, alrededor de una vez a la 
semana, lo hacían en closets, en salones que estaban vacíos.  
 
Iluvatar continuaba con sus encuentros secretos con Sally Fawcett, comenzaron a 
practicar sexo anal, la primera vez le dolió mucho a Sally, pero en las siguientes 
ocasiones empezó a disfrutarlo y en los últimos encuentros Sally era la que le pedía 
que Iluvatar la penetrara por el ano. Los encuentros con Alicia Spinnet se eran por lo 
general dos o tres veces por semana. Iluvatar en una oportunidad, después de haber 
tenido sexo en diferentes posiciones y después de haberla montado estilo perrito, 
después que ella había alcanzado un orgasmo, le dijo: "Alicia, que pasaría si en lugar 
de entrar aquí (metiendo su pene dentro de la vagina de Alicia) lo metiera por este otro 
lugar", frotando con su dedo el orificio anal de ella, Iluvatar lo dijo en un tono de 
inocencia. Alicia le dijo (aunque en una voz no muy convincente) "Ese lugar esta fuera 
de los limites" Iluvatar comenzó a moverse penetrando más y más rápido la vagina de 



Alicia, ella gemía, Iluvatar le volvió a preguntar mientras frotaba su dedo en el orificio 
anal de ella, Ella dijo: "No se... puede ser" (con voz temblorosa y entrecortada) 
Entonces Iluvatar sacó su pene de la vagina de Alicia. Alicia le dijo: "No lo saques por 
favor, mételo y hazme correr, si lo haces, puedes entrar ahí atrás" Iluvatar se movió 
muy rápido en estilo perrito hasta que Alicia tuvo un orgasmo tan otro... cuando Alicia 
estaba cansada, Iluvatar comenzó a penetrarla por el ano. Alicia estaba muy exhausta 
como para poner resistencia. Alicia sintió un dolor muy leve, pero paso rápidamente. 
Luego Iluvatar comenzó a moverse lentamente. a Alicia empezó a gustarle este tipo de 
penetración y en corto tiempo ella era la que usaba sus caderas empujándolas contra 
Iluvatar para que él la penetrara más profundamente y más rápidamente por el ano. 
Alicia gemía cada vez más rápido hasta que tuvo un fuerte orgasmo, las paredes 
anales de Alicia comprimían muy fuertemente el pene de Iluvatar, entonces Iluvatar 
eyaculó en el ano de ella. después de esto, Alicia se movió y le dijo a Iluvatar en tono 
pícaro: "Iluvatar, eres un chico muy malo, tendré que castigarte, después de lo cual se 
paró y le mostró su vagina, Iluvatar se acercó como hipnotizado por la belleza de su 
vagina, y comenzó a lamerla cada vez más y más hasta que Alicia tuvo 2 orgasmos 
más, Luego Alicia chupó el pene de Iluvatar hasta que este eyaculara en su boca, ella 
se lo tomó como siempre, y finalmente le sonrió. Esa tarde Alicia le hizo prometer a 
Iluvatar que mantendrían sus encuentros sexuales pase lo que pase  hasta que ella 
termine el séptimo año luego de lo cual él quedaría liberado de la promesa. "Pero si 
deseas, entonces podemos hacer otra promesa" Dijo Alicia sonriendo y frotando el 
pene de Iluvatar con su mano. Alicia e Iluvatar añadieron el sexo anal a su repertorio. 
 
Un domingo de diciembre, en una de las clases de "especiales” para, Tracey y Daphne, 
Iluvatar les propuso una nueva actividad: "Chicas, como Uds. deben saber las 
lesbianas son maestras del juego juegan con toda clase de accesorios, sin contar que 
conocen todo su cuerpo". Las chicas se rieron y decían  que en efecto utilizaban en las 
noches algunos accesorios especiales, pero le dijeron a que venia el comentario. 
Iluvatar, le respondía mientras lamía la vagina de Daphne que estaba en posición 
perrito mientras que ella lamía a su vez la Vagina de Tracey. Luego Iluvatar comenzó a 
usar su dedo y moverlo a en la entrada del orificio anal de Daphne, ella estaba 
entretenida con la vagina de Tracey, pero cuado sintió el dedo de Iluvatar ingresando 
en lo más profundo de su cavidad anal, se volteó un momento. "así  que te referías a 
eso, no... Tracey tu que opinas que ahora también  usemos nuestro juguetes con 
nuestro ano" dijo Daphne, Tracey la miró y luego ambos se miraron con una sonrisa 
picara, y Luego Tracey dijo: "Por que no?" Luego Daphne se dio una vuelta cogió a 
Tracey por las piernas y las levantó, Tracey estaba boca arriba, con ambas piernas y 
su cadera levantadas contra sus pechos, tanto que se podía ver su ano desde la 
posición de Iluvatar . Luego Daphne le dijo a Tracey mientras le sujetaba fuertemente 
de los tobillos y le daba un beso en la boca: "Tú vas primero Tesoro", Iluvatar Entonces 
comenzó a penetrar a Tracey por el ano, lentamente hasta que todo su miembro había 
entrado, era muy estrecho, pero Iluvatar siguió penetrándola y luego a moverse 
lentamente hacia afuera y hacia adentro. A Tracey le dolía pero buscaba soportarlo, 
además Daphne la ayudaba a hacerlo muy bien ya que mientras Daphne le sujetaba 
los tobillos, la besaba en la boca y en el cuello, además de chuparle los senos. A 
Tracey comenzó a gustarle la penetración anal y cedió a todos los estímulos eróticos 



que Iluvatar y Daphne le proporcionaban, Finalmente tuvo un orgasmo, luego Iluvatar 
se corrió dentro de ella. Luego intercambiaron papeles, ahora era Tracey que sujetaba 
los tobillos de Daphne, e Iluvatar la penetró de manera similar como había hecho con 
Tracey un rato antes. Daphne era muy ardiente, rápidamente se acostumbró a la 
penetración anal y tuvo dos orgasmos anales antes que Iluvatar se corriera dentro de 
su ano. Finalmente ambas se levantaron y comenzaron a besar y a lamer el ano de la 
otra consecutivamente, sus anos estaban chorreando el esperma de Iluvatar. luego 
continuaron con sexo de a tres durante un rato más. De esa forma el sexo anal se 
convirtió en parte de sus actividades rutinarias en las clases dominicales. 
 
Las clases de repaso iban viento en popa todos los alumnos estaban  contentos con las 
técnicas de estudio, Iluvatar de evaluar a sus alumnos, concluyo que habían mejorado 
su nivel y que harían muy buen papel en os siguientes parciales. Todos lucían 
contentos menos una chica, quien siempre miraba con cierto recelo a Iluvatar e incluso 
con un poco de desagrado. Iluvatar notó esta displicencia pero decidió no intervenir 
activamente para develar la razón de esta actitud. Esa persona era Margarett, de 
primer año de Gryffindor, Esta situación continuo por varios días hasta que al finalizar 
la clase de repaso de pociones, Margarett se quedó hasta el final, esperando que los 
demás alumnos se fueran y abordó a Iluvatar diciendo: "Sr. Iluvatar, desde hace 
algunas semanas he notado algo extraño con mi amiga  Harriet, sabe, somos las 
mejores amigas pero últimamente la he notado diferente, para ocupada, ya no salimos 
como antes, además parece otra persona, más, más...."        "Segura de si misma?" 
Iluvatar concluyó la frase "Tal vez.." dijo Margarett, "Pero lo que si estoy segura es que 
su cambió empezó desde que tomó las clases particulares de pociones los sábados por 
la tarde" Iluvatar dijo: "algún problema con que la Srta. Harriet, sea más segura de si 
misma, y que haya mejorado notablemente en su elaboración de pociones, además de 
haber ganado más confianza y sea más sociable? ; O será que UD esta celosa de eso 
y tiene miedo que la Sra. Harriet la deje de lado y deje de ser su mejor amiga, ahora 
que es más relajada, y esta consiguiendo  nuevos amigos?"  Margarett: " No estoy 
celosa!!! Es solo que... Harriet es mi amiga y además... ella y yo ya no pasamos tiempo 
juntas y... esta las clases y UD entenderá..." Iluvatar añadió: " Las mejores amigas 
deberían de sentirse contentos por los progresos de sus amigas en lugar de sentirse 
celosas y relegadas por ello, pero trato de entenderte, imagino que la debes estimar 
mucho, además Uds. siempre estaban juntas, es solo que Harriet ahora esta en un 
periodo de exploración de su nueva faceta, de descubrir que es capaz de socializar y 
hacer varios amigos, tu también deberías entender eso y ser paciente, que si su 
amistad es fuerte, tarde o temprano volverán a pasar más tiempo juntas, sólo que 
tendrás que compartirla con sus otros amigos" Margarett estaba un tanto fastidiada, 
pero al escuchar las palabras de Iluvatar, dio un suspiro y cambió su semblante a uno 
de resignación. Margarett: "Profesor, qué es lo que practicaban en las clases de 
pociones UD y Harriet?, Y ya le he preguntado varias veces pero ella no me dice nada, 
solo que practicaban pociones; Acaso UD le dio una poción de valentía o de seguridad" 
Iluvatar: "Si bien es cierto que existen pociones de valor, el verdadero valor, es el que 
nace del corazón, tú deberías saberlo, eres Gryffindor, y como sabes los Gryffindor se 
caracterizan por su coraje y  valor. Valor que se encuentra dentro de sus corazones, 
incluso en chicas que son tímidas e introvertidas como lo era Harriet. No te habías 



preguntado nunca porqué una chica así de insegura había sido escogida en Gryffindor? 
Margarett dijo: "Pero la confianza que ha ganado en muy poco tiempo, es extraño, es 
como si fuera magia"     Iluvatar: "En cierta forma lo es, pero no es la magia que se 
hace con un libro con una varita, algún artefacto mágico o alguna poción... es la magia 
del corazón Harriet tenía valor en su corazón solamente había que dejarlo salir" 
Margarett: "Que es lo que pasó en las clases de Harriet?" preguntó Margarett, no en un 
tonó imperativo, más bien aprehensivo y comprensivo, Iluvatar: "Eso es algo que sólo 
Harriet está en facultad de decirte, no yo, pero sólo te diré que es algo especial, sólo le 
mostré lo especial que era y liberé todos los temores que la ataban, liberé su corazón y 
le quité las cadenas, ahora la Srta. Harriet es libre y puede volar, sólo mírala, como 
sonríe, su mirada a cambiado, de la mirada de una chica insegura, a la de una llena de 
coraje y valor, un buen ejemplo de Gryffindor" Margarett después de un silencio y 
analizar estas palabras, dijo: "profesor, me puede enseñar a mi también?,(En tono de 
suplica) Sé que yo no soy tan tímida como lo era Harriet, pero quiero ser más valiente y 
segura... no solo eso, quiero, tener la misma experiencia que tuvo Harriet, además de 
esa forma podré entenderla mejor, es la única manera creo yo de poder seguir sus 
pasos y ser mejor amiga para ella de lo que lo soy ahora.... he sido muy egoísta, por lo 
que no merezco ser su mejor amiga (añadió entre sollozos) Iluvatar: "Veo que ahora la 
comprendes mejor, y tengo la seguridad que si eres y seguirás siendo la mejor amiga 
de la Srta.  Harriet, pero en verdad estas segura que deseas que te enseñe esas 
clases, no te arrepentirás? Margarett: " Si estoy segura de ello, si Harriet pudo hacerlo, 
también yo podré (mirando a los ojos de Iluvatar) Iluvatar añadió: "Estas segura de lo 
que dices, a pesar de ni siquiera saber en que consiste estas clases especiales"  
Margarett:(con un tono de voz lleno de determinación) "Soy conciente y acepto sea lo 
que sea podré hacerlo" Entonces Iluvatar puso el pestillo en la puerta y canto un spell 
en tono muy bajo a la puerta. Luego se volvió a Margarett, la tomó de los brazos, con 
firmeza y a la vez con suavidad, y la contempló un momento Margarett, era una chica 
simpática de mediana estatura muy delgada, de cabello negro con dos trenzas largas, 
usaba anteojos, y tenía unos labios carnosos y  muy brillantes. Iluvatar entonces le 
quitó los anteojos y la miró a los ojos... "Veo que hay valor en tu mirada... sabes que los 
ojos no son más que el espejo del alma?" Luego se acercó un poco más ahora estaba 
a escasos milímetros de los labios de Margarett. Iluvatar luego la besó. Margarett cerró 
los ojos y apretó los puños muy fuerte, para darse valor, pero poco a poco comenzó a 
relajarse y a dejarse llevar. Los primeros besos eran los de Iluvatar, Margarett era un 
poco torpe con los labios y no respondía los besos, pero después de algunos minutos 
empezó a responderlos cada vez más profusamente y después de algunos minutos 
más empezó a iniciarlos. ambos empezaron a acariciarse a abrasarse, Iluvatar le quitó 
la túnica a Margarett, ella seguía besándolo cada vez disfrutaba más y más cada beso, 
cuando Iluvatar inicio a lamer el lóbulo de la oreja de Margarett, ella soltó un pequeño 
gemido. Iluvatar continuaba besando la oreja y el cuello, usaba su lengua marcando el 
camino hacia sus pechos, pero la blusa de Margarett, por lo que Iluvatar se la quito, 
luego empezó a acariciar sus senos a través de su Bracier, ella gemía cada vez más, 
luego Iluvatar le desabrochó el Bracier, él se quitó la camisa y ambos se tiraron en el 
suelo y continuaron besándose y abrazándose, Iluvatar frotaba su torso contra los 
pechos desnudos de Margarett, sin dejar de besarla, luego bajó hacia ellos y los 
acarició con la punta de los dedos,  a besarlos y a chuparlos, Margarett se sentía 



relajada, excitada, esas nuevas sensaciones eran muy placenteras, sentía que quería 
más...Iluvatar comenzó a bajar más y le quitó la falda y el calzón... Margarett se puso 
tensa, estaba muy nerviosa, pero rápidamente se tranquilizó y se dejó llevar al recordar 
que su mejor amiga Harriet ya había pasado por eso, además que ahora era más 
valiente y segura... Margarett se dejó llevar... Iluvatar abrió sus piernas y besó sus 
muslos, ella daba algunos gemidos, momentos después comenzó a lamer 
circularmente el clítoris de Margarett primero lento luego cada vez más rápido ella 
gemía más y más se movía sentía como corría electricidad por todo su cuerpo era 
deliciosa, el placer en toda su expresión era el éxtasis, Margarett se desconecto de 
todo lo demás, ahora solo pensaba en  bien que se sentía cada lamida que Iluvatar le 
propinaba. En breve Margarett acompañaba a Iluvatar  con movimientos de su cadera 
cada vez más veloces, hasta que apretó muy fuerte sus puños y dio un grito de placer 
Iluvatar luego comenzó a chupar su vagina lamiendo cada gota de los fluidos vaginales 
de Margarett Luego de lo cual Margarett continuo gimiendo empujo la cabeza de 
Iluvatar contra su vagina muy fuerte lego tuvo 2 orgasmos más Iluvatar subió se limpió 
las cara con sus dedos y comenzó a chuparse los dedos... "tu miel es deliciosa" le dijo 
a Margarett, Luego ambos se besaron apasionadamente, Iluvatar empezó a penetrar la 
vagina de Margarett, lentamente, rompió su himen, a ella le dolió un poco, pero fue 
valiente, Iluvatar comenzó a moverse lentamente, cuando sintió que ella estaba más 
relajada, hasta el punto que era ella quien movía sus caderas para que el miembro de 
Iluvatar penetrara más rápido y profundo, Iluvatar comenzó a aumentar la velocidad, 
ella daba gemidos, cada vez de mayor fuerza y duración, Finalmente tuvo uno, dos, 
tres, cuatro, cinco orgasmos más antes de que Iluvatar se corriera dentro de ella, luego 
Iluvatar salió, una gran cantidad de esperma comenzó a salir desde la vagina de 
Margarett. Luego ambos empezaron a besarse, Iluvatar le señalo  el pene a Margarett 
con la mirada, y a chuparle los dedos, a besarlos y a lamerlos,   ella al entender el 
mensaje comenzó a chuparle el miembro viril a Iluvatar, cada vez más rápido, 
finalmente Iluvatar Se corrió en su boca, Margarett, se sorprendió de toda la cantidad 
de liquido que de un momento a otro llenó su boca, pero luego esbozo una sonrisa y 
comenzó a tragárselo, luego de lo cual dijo: "Tu miel también sabe deliciosa"  Luego 
volvió  a lamer y  chupar el pene de Iluvatar. después de un rato, Ambos ya estaban 
teniendo sexo cada vez más apasionadamente en diferentes posiciones, cuando 
Iluvatar la montó estilo perrito, espero hasta que ella tuviera otro orgasmo luego de lo 
cual comenzó a introducirle el pene en su ano, ella se puso muy tensa, le dolía 
bastante, pero volvió a recordar a Harriet, por lo que se dejo llevar y se relajó, Iluvatar 
Ingreso lentamente hasta que finalmente la penetró por completo, la abrazó un rato y 
comenzó a frotar su clítoris con sus dedos, ella comenzó a gemir, luego de un rato, 
Iluvatar se movía más y más rápido, Margarett gemía cada vez más fuerte, hasta que 
finalmente ambos se corrieron, Margarett tuvo su primer orgasmo anal, era diferente al 
vaginal, pero esta tipo de orgasmo también le gustó. después ambos continuaron 
poseídos por la pasión continuando con sexo oral vaginal y anal durante algunas horas. 
al terminar se vistieron. después de darse un beso apasionado muy largo, Margarett 
dijo: "Eso fue maravilloso, pero por favor no le cuentes de esto a Harriet, además te 
puedo pedir otro favor?" Iluvatar: "Por lo de Margarett, no te preocupes no se lo diré, en 
cuanto a lo otro. si es que puedo ayudarte en algo, solo dilo" Margarett continuo: "Soy 
consiente de lo que hemos hecho, mi hermana mayor lo explicó además leí algunos de 



las revistas de mi hermano mayor, Se que lo que hicimos era algo que estaba 
reservado para alguien especial... ese fuiste tú, en realidad cuando te pregunté por las 
clases jamás me imagine que te referías a eso, pero para serte sincera me gustó 
hacerlo, me gusto mucho y quiero que lo sigamos haciendo... No lo haré con ningún 
otro chico hasta que encuentre a ese chico al cual ame con todo mi corazón, y no lo 
haré ni siquiera cuando tenga mi primer enamorado, a menos que sepa que lo ame de 
verdad... se que parece ser amor, pero mi hermana ya me lo a contado, el primer amor 
es ilusión, por lo que trataré de no confundir sentimientos, pero tu eres especial, eres el 
primer hombre de mi vida y por eso quiero que lo sigamos haciendo, es delicioso, no le 
contaré a nadie, y no habrá compromisos, tampoco me pondré celosa si tienes 
enamorada, pero sólo te diré que quiero hacerlo sólo contigo el primero, que el 
segundo será mi esposo, al menos eso espero... otra cosa, tampoco le cuentes nada 
de lo que te dije a Harriet" Iluvatar continuó: "Pierde cuidado, además si puedo 
ayudarte, eres tan hermosa..." Luego ambos siguieron besándose durante un largo rato 
y se despidieron, esa noche llegaron tarde para la cena. Desde entonces Margarett e 
Iluvatar mantuvieron relaciones sexuales en salones de clase vacíos de una a dos 
veces por semana. 
 
      
Capítulo 18 
Navidad 
 
Las fiestas de fin de año estaban muy cerca, Casi todos los alumnos de Hogwarts, 
regresarían a sus casas para fiestas de fin de año y no regresarían hasta el 2 de enero. 
Iluvatar escribió su nombre en la corta lista. En la lista pudo ver los nombres de unos 
cuantos conocidos: Ron Weasly, George y Fred y Percy Weasly, Harry Potter, Vicky 
Frobister,  un puñado de chicos de Slytherin, unos cuantos de Hufflepuff, y 3 chicos de 
Ravenclaw además de Iluvatar. El día anterior a Navidad todos los chicos se 
preparaban para viajar a sus casas, Iluvatar había preparado varios regalos para varios 
de sus amigos y "amigas" Chocolates, guantes, bufandas, plumas personalizadas, 
tarjetas de quidditch, y cartas de personajes de magia: preparo regalos y se los entregó 
a : Cho Chang, Sally Fawcett, Padma Patil, Hermione Granger, Hannah Abbott, Katie 
Bell, Spinnet Alicia, Angelina Johnson, Patricia Stimpson, Harriet, Margarett, Parvati 
Patil, Tracey Davis, Daphne Greengrass, Su Li, Lisa Turpin, Mandy Brocklehurst  
Chambers y Bradley.  
 
Iluvatar aprovechó el día anterior a Navidad para leer en la Biblioteca, en la zona 
restringida, y en su cuarto secreto de Estudio. En la biblioteca, se vio a Harry, 
Hermione y Ron Weasly en una actitud bastante curiosa, buscaban varios libros de 
historia y nombres famosos, esto despertó su curiosidad, por que ninguno de esos 
libros tenía alguna relación con las tareas del curso de historia de La Magia del 
Profesor Figgs y para ser verdad, con ninguna actividad curricular ni extracurricular de 
la escuela. por lo que Iluvatar utilizó su hechizo rúnico de Clariaudiencia luego se puso 
a escuchar. escucho que los 3 hablaban que habían buscado decenas de libros de 
historia contemporánea y antigua y que no habían hallado nada sobre Nicolás Flamel, 
que solo les quedaba la zona restringida pero que no tendrían acceso a ella sin la firma 



de un profesor. Iluvatar, cesó el hechizo, y se puso a pensar... Nicolás Flamel, he leído 
alguna vez ese nombre en la sección prohibida... unos segundos después  lo recordó, 
pero esta claro, él fue quien creó la piedra filosofal, aquella reliquia que era capaza de 
dar gran poder y vida eterna... pero por que están buscando esto se dijo, Entonces 
comprendió todo, Lo que estaba escondido en la cámara oculta bajo el cancerbero era 
la piedra Filosofal, todo encajaba, solo faltaba saber quien era el que buscaba este 
poderoso artefacto, que no era ni más ni menos que el aliado del profesor Quirrell... 
Pero quien podría ser, quien desearía la vida eterna... (Luego recordó los sucesos del 
partido de Quidditch, y lo de Harry Potter) Potter no tiene nada que ver con la piedra 
filosofal, por qué Quirrell atacó a Harry Potter a menos que aquella criatura de 
semisombras odiara a Harry Potter y lo deseaba ver muerto tanto como desea la 
reliquia resguardada en Hogwarts...  Ese alguien tenía que ser Voldemort. Iluvatar se 
dedicó a analizar sus nuevas conclusiones, que mientras más las estudiaba, menos 
descabelladas le parecían, finalmente dejó esto como una fuerte posibilidad, diciéndose 
que buscaría a otras teorías después, Ya que tenía una tarde atareada, tenía que 
despedirse de todos sus amigas, de una forma personal , pero que no levantara 
sospecha alguno, Lo Hizo, acompaño al grupo hasta el Hogwarts Express y los 
despidió, con abrazos, susurrando cosas en los oídos de sus amigas especiales, 
algunas de ellas soltaban risitas de complicidad. Finalmente Iluvatar regresó al gran 
salón para cenar, se puso a conversar con los de Ravenclaw. después de lo cual fue 
donde Vicky y se pusieron a conversar en medio del gran salón durante un buen rato. 
Hasta que la profesora Mcgonagall se acercó indicándoles que ya era tarde y que 
debían regresar a sus respectivas habitaciones. 
 
La mañana siguiente Iluvatar se acicaló y se bajo al gran salón para desayunar, se 
encontró en los pasillos con Vicky, conversaron todo el camino hasta el gran salón se 
separaron un rato para desayunar en sus propias mesas. comieron rápido luego ambos 
salieron, y se fueron al lago, se pusieron a tirar piedras al lago y a contarse chistes a 
tirarse bolas de nieve y a comenzaron una guerra de bolas de Nieve, regresaron al 
almuerzo, pero no comieron, cogieron algunos alimentos de sus mesas, y luego se 
fueron de nuevo al lago, ahí pusieron un mantel sobre la nieve a la orilla del lago, 
Iluvatar encendió una fogata con su varita, luego ambos se pusieron a comer, luego se 
recostaron bajo un árbol y se pusieron a mirar el cielo, rato después  comenzó a nevar, 
ambos jugaban con los copos de nieve, sacando sus lenguas para alcanzarlo, después 
de eso ambos se chocaron y se cayeron juntos luego se encontraron en el suelo 
abrazados, Vicky se sonrojó y cerró los ojos estaba muy cerca, Iluvatar la contempló un 
rato el cabello castaño largo y brillante de Vicky que ahora tenia algunos copos de 
nieve entre sus cabellos, sus ojos del mismo color que su cabello,  su piel suave y 
tersa, Iluvatar cerró los ojos y ambos se besaron, fue un beso dulce y muy largo, habría 
durado algunos minutos pero parecía como si hubiera durado mucho tiempo más, 
Iluvatar se sentía extraño, calido, él ya había besado a otras chicas antes (chicas con 
las cuales mantenía relaciones sexuales) pero esto era diferente, el beso le traía una 
sensación de calidez y de bienestar, (No de pasión y fuego que es lo que sentía con las 
otras chicas) "Es acaso que esta chica me gusta en otro sentido, se dijo" los 
pensamientos de Iluvatar iban a mil mientras el beso continuaba, con un abrazó dulce y 
calido, continuaron así un largo rato, la nieve caía cada vez más y ambos se estaban 



cubriendo de nieve, pero ni siquiera se daban cuenta de ello, Hasta que las campanas 
de Hogwarts empezaron a repicar. Snape había preparado una clase de pociones para 
los que no se fueron a sus casas una clase general para todos sin discriminación de 
años. ambos se dirigieron al castillo iban de la mano, aunque no se percataron hasta 
estar muy cerca de la puerta, del castillo, ambos se miraron y se dieron un beso, vieron 
sus manos, pero no se separaron, se volvieron a mirar, sonrieron se dieron otro beso, y 
entraron al castillo de la mano (Es así como Iluvatar tuvo a su primera enamorada 
(Enamorada en todo el sentido de la palabra)  
 
Ambos entraron a la clase de pociones, se sentaron Juntos. Y atendieron la clase de 
pociones de Snape; En otros asientos  se veía a los gemelos Weasly, a Ron y Harry 
Potter, entre otros. Snape dio su clase, elaboraron una poción de la cual solamente 
Iluvatar, Vicky (a quien Iluvatar había ayudado un poco) Percy Weasly y 2 de los 3 
chicos de Ravenclaw hicieron correctamente, toda la clase Snape se dedico a instigar a 
Harry Potter, Iluvatar se dio cuenta del profundo desagrado que Snape tenía por Harry, 
después de la clase Vicky e Iluvatar continuaron besándose en un pasillo alejado. 
finalmente llegó la noche buena, fue una opípara cena, Iluvatar recibió un gran número 
de Lechuzas, regalos de sus padres, de  Cho Chang, Sally Fawcett, Padma Patil, 
Hermione Granger, Hannah Abbott, Katie Bell, Spinnet Alicia, Angelina Johnson, 
Patricia Stimpson, Harriet, Margarett, Parvati Patil, Tracey Davis, Daphne Greengrass, 
Lisa Turpin, Mandy Brocklehurst y Chambers algunos de los cuales tenían tarjetas 
navideñas junto a los regalos, de los cuales la mayoría tenía saludos con doble sentido 
(sentido erótico) Iluvatar los leyó y los guardo en un compartimiento dentro de su 
túnica, Iluvatar clasificó los regalos en: dulces, cartas, ropa, accesorios y libros 
(Hermione Granger le regaló un libro de Quidditch de edición limitada) después de 
regresar a sus respectivas habitaciones para guardar sus regalos (Iluvatar esperaba 
hacerlo ya que uno o 2 de sus regalos eran un poco comprometedores) los guardo en 
su baúl, luego volvió a salir rumbo a la torre Gryffindor, en la puerta, Vicky lo esperaba, 
ambos se dieron un gran beso e Intercambiaron regalos de navidad. Iluvatar le dio una 
caja grande de chocolates en forma de corazón, ella le dio un bufanda azul muy bonita, 
que tenía el nombre de Iluvatar escrito en ella. ambos conversaron un largo rato y se 
despidieron con un beso. Ella regreso a la torre Gryffindor, e Iluvatar fue a estudiar a la 
zona restringida. Durante los 8 días restantes de no clases, Iluvatar se dedicó de lleno 
a leer, libros y mas libros en la zona restringida, en la habitación secreta, a leer el libro 
de Quidditch de Hermione, y por supuesto tiempo con su enamorada, Vicky Frobister. 
pasaban gran parte del tiempo fuera del castillo (Dentro del cual estaba prohibido estar 
besándose) Estaban en el lago, jugando con la nieve, y leyendo en la biblioteca. 
después de una semana de estas, salidas, la relación entre ambos era formal. 
 
En una ocasión en el que Iluvatar estaba revisando el mapa para vigilar a Quirrell, vio 
que Harry estaba en el ático de una torre poco visitada, en un mismo lugar durante 
mucho rato, Iluvatar fue a investigar y se teleportó a ese lugar en forma invisible. vio a 
Harry frente a un espejo, contemplando una imagen que Iluvatar no comprendía, 
entonces casteó el hechizo rúnico de detectar magia, Iluvatar detecto magia de ilusión 
en el espejo... era un espejo mágico con el poder de crear algún tipo de Ilusión, Iluvatar 
aun no sabía qué; Tenía que examinar ese espejo para saber con exactitud lo que 



hacía pero lo que si sabia es que Harry Potter estaba entrando en un estado cercano a 
un trance, ese espejo era peligroso. Sin embargo antes de Irse, hubo algo que le llamó 
la atención, era Albus Dumbledore, estaba sentado en el asiento del fondo mirando a 
Harry, Estaba invisible... eso era aún más curioso, Iluvatar decidió teleportarse antes 
que Dumbledore sospechara de su presencia (Iluvatar tenía la impresión que 
Dumbledore podía sentir presencias así estas fueran invisibles). 
 
El día siguiente Iluvatar fue a investigar el espejo en el ático, miro en el, se vio a si 
mismo, vestido con un traje imponente (Su Armadura de dragón) con su báculo, era 
más alto y emanaba un aura de gran poder, Iluvatar se veía a si mismo como un mago 
extremadamente poderoso... lo vio un largo rato, pero se paro y se dio media vuelta.... 
"ya entiendo, este espejo te muestra lo que más deseas, pero si te quedas viendo esa 
imagen te pierdes en el espejo, pero que gran estupidez, si pierdes tiempo viendo la 
imagen, te alejas más de lo que más deseas ya que pierdes oportunidad pierdes ese 
tiempo que podría invertir en buscar ese deseo... Si uno es descuidado podría perder 
mucho más que tiempo frente a este espejo, me pregunto por qué Dumbledore guarda 
una cosa tan peligrosa al alcance de los estudiantes" Cuando volteo para retirase vio a 
Dumbledore en un sillón en el fondo, estaba invisible (Iluvatar tenía la capacidad de ver 
lo invisible desde que casteó en si mismo un hechizo de detección de invisibilidad y uno 
de permanencia) viendo fijamente a la zona donde Iluvatar estaba situado (a pesar de 
estar en forma invisible) Iluvatar pensó en teleportarse, pero decidió no hacerlo, no 
sabia que tanto Dumbledore había visto, además estaba seguro que Dumbledore no 
estaba desde el momento que Iluvatar había llegado a la habitación. Entonces Iluvatar 
tomó una decisión, Se dirigió en dirección de Albus Dumbledore lentamente 
(Dumbledore lo seguía con la mirada a pesar que Iluvatar estaba levitando bajo para no 
hacer ruido) Iluvatar se dio cuenta que Dumbledore también podía ver invisibles ... Se 
puso frente a Él y dijo: "Buenas tardes profesor Dumbledore" Dumbledore sonrió y se 
hizo visible, Iluvatar entendió el mensaje e hizo lo mismo Iluvatar hablo: "Profesor, 
Dumbledore, Ayer vi a Harry Potter en un trance producido por ese espejo, por lo que 
decidí investigarlo. Por eso vine el día de hoy; Harry Potter esta peligrosamente en 
contacto con este espejo tan nocivo, no entiendo por qué una cosa así esta al alcance 
de los alumnos" Dumbledore sonrió y dijo: "Brillante!! comprendiste las funciones del 
espejo en unos minutos además venciste su influencia en muy poco tiempo; No solo 
eso, Fuiste muy hábil, el día de ayer vi a Harry frente al espejo y no me percaté de tu 
presencia, pero creo que tú si de la mía, Eres capaz de Hacerte invisible sin la 
necesidad de una capa y puedes ver a través del débil velo de la invisibilidad... En 
verdad en lo que llevó en Hogwarts nunca vi a un alumno con tanta habilidad, ni con 
tanto potencial  y eso que recién cursas el segundo año, además que otras sorpresas 
tendrás por ahí además de las habilidades que he presenciado?" Iluvatar: "Bueno, 
descubrí la treceava utilidad de la sangre de Dragón, entre otras cosas profesor, pero 
no veo por qué se sorprende, UD también puede hacer lo mismo que yo, en verdad él 
sorprendido soy yo, yo pensaba que era él único en el mundo que podía hacer eso, 
pero no importa hay algunas trucos en los que creo que aún sigo siendo el único 
Profesor" Dumbledore: "Una treceava utilidad de la sangre del dragón, no me imagino 
cual sea... pero hay algo me llama la atención, en el reflejo te vi a ti mismo, veo que 
quieres ser grande y poderoso, el más poderoso de todos... quieres ser incluso más 



poderoso de lo que dicen que soy Yo... " Iluvatar añadió: "En efecto profesor, quiero ser 
el mago más poderoso de la historia más que el mismo Merlín, pero se que me falta 
mucho, UD me lo ha demostrado hace poco, tengo que investigar con más empeño" 
Dumbledore: " Tienes mucho potencial, incluso más que..." Iluvatar: "Voldemort?" 
Dumbledore: "... en efecto, espero que a diferencia de él no equivoques el camino" 
Iluvatar: " No lo haré Profesor, se perfectamente lo que deseo... " después de eso, 
Iluvatar se fue caminado y salio por la puerta, (cuando salió vio el mapa, Dumbledore 
aún seguía adentro) después de un rato vio como él se dirigía a otros aposentos. 
Iluvatar pensó Dumbledore es muy hábil, más poderoso de lo que imaginaba, pero 
puedo saber su paradero con el mapa, estoy seguro que el también puede teleportarse 
dentro del castillo, Como supo que estaba en el ático, tal vez había alguna alarma 
mágica en esa habitación, fui descuidado, No volveré a caer en descuidos como ese" 
se dijo a si mismo Iluvatar    
 
Capítulo 19 
La dura competencia de casas 
 
Enero llegó junto con los alumnos que regresaban de las vacaciones de fin de año. Las 
clases continuaron. como siempre, en un par de días Todos los chicos de los primeros 
años ya se habían enterado del noviazgo entre Vicky e Iluvatar. Hubo cierto revuelo 
entre las "amigas de Iluvatar" los encuentros secretos con sus amigas se mantuvieron 
aunque con menor frecuencia, salvo con Harriet, que después de 3 o 4 encuentros 
sexuales cada uno de los cuales era más espaciado. decidió ya no seguir con las 
clases especiales de los sábados por la tarde. Aunque seguía acudiendo a las clases 
de repaso regulares de Pociones, mirando a Iluvatar siempre con una sonrisa. 
Finalmente acabaron como buenos amigos y siempre conversaban con gran holgura y 
confianza. Igualmente los encuentros sexuales con Patricia Stimpson se espaciaron, 
después de que se enteró que Iluvatar tenía enamorada, tuvieron sexo en 2 
oportunidades más después de lo cual decidieron cancelarlo ambos mantuvieron una 
buena amistad, no con mucha confianza pero con la suficiente para hablarse y contarse 
algunos problemas personales y pedirse consejos  (en verdad solo Patty lo hacía) 
Además Patty continuaba con las clases de repaso comportándose como si nada 
pasara. Respecto a Tracey y Daphne, Sally, Margarett, y Alicia continuaron con sus 
encuentros sin ningún problema aunque sus encuentros eran un tanto más espaciados, 
alrededor de 1 vez a la semana y en ocasiones de una vez cada 10 días. 
 
Cuando Cho, se enteró que Iluvatar tenía enamorada, se puso un tanto extraña, los 
primeros días evitaba a Iluvatar, siempre estaba conversando con Sally, que parecía 
apoyarla mucho y con Marietta. Sin embargo después de una semana, Cho volvió a 
hablar con Iluvatar, primero de una forma casual, pero algunos días más tarde ambos 
conversaban y pasaban tiempo en grupo (Sally, Iluvatar y Cho) como siempre. 
 
El primer partido de Ravenclaw, contra Slytherin iba a tomar lugar el primer lugar  la 
primera semana de enero, con Iluvatar jugando como buscador, Iluvatar hizo apuestas 
por alrededor de 800 galeones. En pocos minutos Ravenclaw iba a la delantera, y al 



cabo de 10 minutos Iluvatar había atrapado la Snitch, él partido duro poco al final 
Ravenclaw ganó 180 a 10. Dinero fácil se dijo Iluvatar. 
 
La Tercera semana se llevó a cavo el partido de Gryffindor contra Hufflepuff, Gryffindor 
tenía cierto favoritismo frente a Hufflepuff, pero Snape sería el arbitro quien tenía un 
favoritismo marcado pro Slytherin. Si Gryffindor ganaba, pasaría a un segundo lugar 
sobrepasando a Slytherin y pisando peligrosamente los talones a Ravenclaw que hasta 
antes del partido se encontraba en segundo lugar en el torneo de casas, justo después 
de Ravenclaw, un gran avance ya que Gryffindor desde hacia 7 años solo ocupa el 
tercer lugar, y en ocasiones el último lugar. Iluvatar amasó apuestas por un total de 
1000 a favor de Gryffindor. Durante el partido Iluvatar vio la marcada desventaja que 
tenía Gryffindor con un arbitró que se ensañaba con ellos, cobrando penales contra 
ellos sin razón justificada. pero no solo eso, se percató de un chico muy molesto, Draco 
Malfoy, que se dedicaba a Insultar a Neville Longbottom, a los Weaslys, a Potter, pero 
lo que en verdad lo irritó fue que insultó al quipo de Quidditch de Gryffindor, del cual 
formaban parte sus amigas Katie Bell, Alicia Spinnet y Angelina Johnson. vio como ron 
se peleo con él. "Ese mocoso Malfoy necesita una lección, ya me ocupare de él" se dijo 
Iluvatar  Al Final Potter atrapó la Snitch en un total de 8 minutos una nueva marca. 
Además ganó el segundo puesto y solo a 15 puntos por debajo de Ravenclaw, La pelea 
era muy apretada cualquier cosa podría pasar. Iluvatar se sintió un tanto molesto.. 
Potter había roto su marca con el encuentro anterior... pero se tranquilizó al cobrar las 
apuestas y haber ganado 1000 galeones. 
 
Desde que Iluvatar habló con Dumbledore e intuyó el gran poder que Dumbledore 
tenía, él se dedico a practicar más duro investigando más y más la magia avanzada y 
olvidada de manuscritos antiguos, y libros de texto de la zona restringida de la 
biblioteca. Además de investigar y mejorar sus hechizo rúnicos para que sean cada vez 
más veloces y poderosos además, leyó con detalle "las 12 utilidades de la sangre de 
Dragón" (Escrito por Dumbledore) de Dumbledore, ya lo había hecho antes pero ahora 
buscaba algo diferente, ciertamente Iluvatar había descubierto una nueva utilidad para 
la sangre de dragón, era ni remotamente similar a ninguna otra de sus funciones. 
Iluvatar sabía que Ese descubrimiento que había hecho (Y empleado en si mismo) era 
muy peligroso si caía en manos equivocadas, podría multiplicar los poderes de magos, 
oscuros, y cosas aun peores, entonces Iluvatar se preguntó al ver la gran precisión del 
trabajo de Dumbledore, si era posible que Dumbledore no haya descubierto esa 13ava 
propiedad, o es que deliberadamente no la publico debido al gran poder y peligro que 
este nuevo uso pudiera acarrear... Si eso fuera así Dumbledore es un genio. Desde 
entonces  Iluvatar vio a Dumbledore como su meta a corto plazo "Debo de ser más 
poderoso como Dumbledore, en todos los sentidos antes de terminar mis estudios en 
Hogwarts" Se dijo antes de continuar con sus investigaciones con ánimos redoblados, 
con el gran deseo de superación que desbordaba, al saber que el mago más poderoso 
del mundo en la actualidad, esta en Hogwarts, a su alcance para medirlo y medirse a si 
mismo... 
 
 En enero se llevaron a cabo los segundos parciales, Iluvatar como siempre obtuvo el 
primer puesto de su año y record perfecto, también lo hicieron Hermione Granger y 



Percy Weasly en sus respectivos años, en esta ocasión las cosas no eran fáciles, 
Ravenclaw había obtenido el primer lugar en 3 de los 7 años, Gryffindor había 
conseguido en primer lugar en 3 años, y Slytherin en uno. Con estos resultados 
Gryffindor se hizo del primer lugar en el torneo de casas, sobrepasando en 18 puntos a 
Ravenclaw, Slytherin no estaban muy alejados de la contienda estaban a 23  puntos  
de Ravenclaw.      
 
Durante el resto del mes de enero, Iluvatar se dedicaba a sus clases, los cursos de 
repaso sus investigaciones, lecturas en la zona restringida de la biblioteca y el cuarto 
secreto de estudios, las prácticas de Quidditch,  los clubes y las otras actividades pero 
ahora estaba Vicky con quien disfrutaba los fines de semana. Además de estudiar 
juntos en la biblioteca. 
 
Los últimos días del mes de enero, Iluvatar y Vicky, estaban mejor que nunca, se 
besaban y abrazaban apasionadamente, sus besos cada vez echaban más fuego, 
tanto que podían derretir la nieve, en ocasiones patinaban sobre el lago congelado, los 
fines de semana.  
 
Finalmente llegó el día. Iluvatar y Vicky después de pensarlo, ayudado por la pasión y 
el gran cariño que se tenían  decidieron dar un paso más en su relación. Algunos días 
antes de finalizar enero Iluvatar había preparado algo especial. La magnífica mansión 
de Mordenkainen, desde afuera se veía como una esfera de luz de 6 pies de diámetro, 
de un color azul pálido, pero adentro era muy amplio como una casa de varias 
habitaciones, dormitorios una sala, un comedor,  cocina e incluso un sirviente invisible. 
Iluvatar casteó el hechizo en una habitación vacía. Iluvatar había llenado la casa con 
velas que flotaban por toda la sala, similar a lo del gran salón de Hogwarts, así mismo 
puso un encantamiento en el techo, para que simulara el cielo despejado, pero era 
diferente a lo del gran salón, El cielo de la mansión de Mordenkainen tenía tonos de 
azul verde, rosado, se veían las galaxias, nebulosas y quasares, era una visión mágica 
y mística, como el cielo visto desde otro mundo, ambos celebraban un mes de ser 
enamorados y él había preparado una cena muy especial. Esa noche ambos no fueron 
a cenar. En su lugar fueron a sus dormitorios a prepararse. Iluvatar Estaba esperándola 
en el pasillo, ella lo encontró ambos usaban sus túnicas... Iluvatar la guió hasta una de 
las habitaciones, abrió la puerta, luego la cerró con el pestillo y con algunos hechizos 
rúnicos. Luego le mostró a Vicky la esfera de Luz y le mostró el camino... ella cruzo la 
esfera de Luz seguida por Iluvatar. Al otro lado ella se quedó maravillada ante lo que 
encontró...  Luego ambos se quitaron las túnicas... debajo de la cual usaban ropa de 
gala... Iluvatar con un traje muy ornamentado y Vicky con un vestido largo plateado. 
Ambos se sentaron y cenaron a la luz de las velas comieron una cena gourmet, a la luz 
de las velas sonriendo. después se sentaron al pie de la Chimenea y brindaron con 
aguamiel. después ambos comenzaron a besarse al pie del fuego, se quitaron la ropa 
seguían besándose cada vez más apasionadamente. Iluvatar acaricio todo el cuerpo 
desnudo de Vicky, lamiendo cada centímetro de su cuerpo, Vicky estaba tranquila y 
relajada, poco a poco comenzó a soltar pequeños gemidos de placer. Iluvatar lamió y 
chupo sus senos, ella gemía, después de un rato Iluvatar bajó lentamente hacia el área 
púbica de Vicky y comenzó a lamer el clítoris, cada vez más rápido hasta que Vicky 



tuvo un orgasmo, y otro y otro, Era increíble Vicky gemía una y otra vez, sus músculos 
muy tensos, sus caderas moviéndose arriba y abajo como por voluntad propia,  Iluvatar 
lamía su vagina con mucho fervor, siendo cuidadoso de no romper su himen con su 
lengua... Finalmente ella volvió a gemir... ella estaba lista, su vagina estaba muy 
húmeda, estaba saliendo de su vagina, sus deliciosos fluidos... Iluvatar los chupo y 
luego subió y ambos se besaron con fuego, dando vueltas en el suelo frente a la 
chimenea... Iluvatar la cargo en brazos, y la llevó hacia la alcoba, iban sonriendo y 
besándose, la puso sobre la cama y ambos continuaron besándose y acariciándose, 
explorando mutuamente cada parte de sus cuerpos, finalmente Iluvatar la penetró, a 
Vicky el dolor pasó casi inadvertido... pronto ella alcanzó orgasmo tras orgasmo,  tanto 
que perdió la cuenta Iluvatar eyaculo una gran cantidad de esperma dentro de ella, Ella 
estaba en éxtasis, sentía todo ese calor que le llenaba todo el conducto vaginal de 
forma repentina, dejo salir un gemido, Iluvatar seguía erecto, ambos se miraron 
sonrieron, ella miró el miembro de Iluvatar, lo contempló un rato y comenzó a chuparlo 
después de un rato él eyaculo dentro de la boca de ella, ella lo trago lentamente 
mientras contemplaba los ojos e Iluvatar, cuando terminó de tragarse todo su esperma, 
le dio un gran beso al miembro de Iluvatar, el pene se volvió erecto una vez más, ella 
sonrió y volvió a Chuparlo, Iluvatar cambió la posición y continuaron con 69, ambos 
tuvieron varios orgasmos, al finalizar todo, Vicky tenía esperma chorreando de su 
vagina, en su rostro, en su cabello en sus pechos y en su ombligo... pero ella se sentía 
muy bien, le dijo a Iluvatar que quería dormir esa noche así, para sentir sus fluidos.. 
toda la noche, ya que no podían dormir juntos toda la noche (Ella tenia que dormir en la 
torre Gryffindor y el En Ravenclaw) después de esa noche mágica, ellos mantuvieron 
relaciones sexuales casi todos  los días, siempre en la magnifica mansión de 
Mordenkainen que Iluvatar conjuraba todos los días en diferentes lugares... Era un 
hechizo muy seguro, ya que después que ambos entraban el portal se cerraba y se 
volvía invisible. En alguna oportunidad Vicky le preguntó si esa esfera era una clase de 
Portkey (Objeto mágico que al tocarlo te trasportaba a otro lugar) Iluvatar le dijo que era 
un encantamiento que el había inventado, pero que era muy complicado, que para 
poder hacerlo necesitaba un gran dominio en Runas antiguas)        
 
 En febrero habían muchas cosas por hacer, estaba el partido entre Hufflepuff y 
Ravenclaw, El partido fue muy breve, solo duró 7 minutos, el partido más rápido de los 
últimos 20 años se decía, El marcador quedó 170 a 10 Iluvatar ganó 800 galeones, en 
apuestas, solo con los de Hufflepuff ya que apostaban por orgullo, debido a que los 
ratios cantaban como favorito a Ravenclaw. Iluvatar se fue con una doble victoria, 
había roto la marca de Potter, además que con esa victoria Ravenclaw le llevaba solo 
20 puntos a Gryffindor en gran medida a los puntos que Snape le quitaba a los 
Ravenclaw, por cada error que cometían, se convirtió en sombra (De esa manera podía 
reducir las diferencias en puntos, y Slytherin tendría posibilidades de remontar 
posiciones) En este año Las posiciones en el torneo de casas estaban más peleadas 
que nunca (salvo por Hufflepuff que estaba muy relegado con sus puntajes) La llegada 
de Hermione Granger, la primera de su clase, amasando puntos respondiendo con 
certeza a las preguntas más rebuscadas en clases y Harry Potter quien gracias a su 
habilidad en Quidditch había logrado ganar 2 partidos de Quidditch consecutivos, había 
hecho que Gryffindor se encuentre pisando los talones de Ravenclaw, sin mencionar a 



Percy Weasly, otra maquina de responder preguntas, y todos los puntos que Snape le 
quitaba a Ravenclaw y Gryffindor hacia que Slytherin no se encontrara muy lejos de la 
lucha por el primer Lugar. En cuanto al torneo de Quidditch Sólo había 2 equipos que 
pretendían la copa de Quidditch, Gryffindor y Ravenclaw, los únicos invictos con dos 
victorias cada uno además tenían a los Mejores Buscadores que alguna vez vería 
Hogwarts, a Iluvatar y a Harry Potter.... Iluvatar vio este partido como una excelente 
oportunidad para demostrar que él era mejor en el Quidditch que Harry Potter, además 
de las apuestas que podría amasar, los equipos eran muy parejos cualquiera podría 
ganar... lo que le daba una gran expectativa a ese partido, aunque faltaban casi 2 
meses para ese partido.  
 
El día de los enamorados, Iluvatar no dio clases de repaso, se pasó todo el tiempo en 
el que no estaba en clases (Y eran muchas) con Vicky, en el lago y en la Mansión 
teniendo relaciones sexuales todo el día.  
 
Iluvatar había alcanzado la armonía para todas sus actividades, aun mantenía sus 
encuentros con Daphne y Tracey, Alicia, Sally, y Margarett, a razón de una vez a la 
semana, asistía a todas sus clases, Investigaba todos los días en la biblioteca, su zona 
restringida, y en la habitación secreta, continuaba dictando clases, además el número 
de alumnos se había incrementado notablemente después de los segundos parciales, 
al ver las buenas calificaciones que sacaban los chicos que asistían a las clases de 
Iluvatar, y al ver las calificaciones bajas que sacaban los que no lo hacían (En especial 
Historia y trasfiguraciones) Los nuevo chicos asistían más que nada por que veían 
peligrar su año académico, Iluvatar los organizó por grupos pequeños, Disminuyó la 
frecuencia de las clases de 3 a 2 veces por semana, pero aumentó un poco la duración 
de las clases, Si bien es cierto que esto le demandaba un poco más de esfuerzo, ahora 
ganaba cerca de 800 galeones a la semana, y practica y repasaba las materias de los 
primeros 3 años mientras dictaba las clases. 
 
Iluvatar tampoco dejaba de asistir a los clubes, al de Encantamientos al que asistía con 
Vicky, el de Quidditch, que asistía con Cho, y el de cartas en el cual asistía con Padma 
Patil y con Hannah Abbott, Iluvatar incluso se dio tiempo para crear un Nuevo club: El 
club de roles, Un club que se basaba en un juego de origen Muggle pero Iluvatar lo 
mejoró utilizando cantrips e Ilusión avanzada, armaba campañas de AD&D, primero los 
alumnos de repaso de Historia comenzaron a asistir al club, ya familiarizados con el 
estilo de este juego de roles (Iluvatar lo utilizaba para enseñar historia de una manera 
divertida un gran cambió a las clases soporíferas del profesor Figgs) En algunas 
semanas El club se hizo bastante popular, entre los miembros, se había inscrito Padma 
Patil. 
 
Iluvatar además tenía las prácticas de Quidditch, y las de vuelo nocturno, además 
estaba Vicky, su enamorada, Iluvatar y ella tenían sexo casi todos los días... siempre 
eran cuidadosos con su comportamiento para no levantar sospechas   
 
Capítulo 20 
El Bosque Oscuro 



 
Una noche cuando Iluvatar practica vuelo nocturno, percibió una presencia familiar; No 
era la criatura de semisombras, era un dragón, pero la presencia era extremadamente 
débil, pero no había duda, había un Horntail Húngaro en alguna parte del bosque, 
Iluvatar, fue a investigar, la presencia del dragón era más y más clara hasta que el 
rastro terminó en una choza al pie del Bosque, Era la Casa de Hagrid, Iluvatar se 
acerco a la ventana dentro vio a Hagrid, a Hermione a Ron y a Harry junto con un 
Horntail Húngaro recién nacido, sintió a alguien más era Malfoy que también había 
visto la escena y ahora corría hacia el castillo: "Ese Malfoy es una víbora como el logo 
que lleva en su escudo, es muy peligroso, creo que disfrutaré dándole su merecido" se 
dijo Iluvatar. Iluvatar continuó con su práctica de vuelo. 
 
El día siguiente todos en Hogwarts se enteraron que a Harry, Ron, Hermione y  Draco 
Malfoy  habían sido descubiertos al pie del bosque prohibido en horas prohibidas por lo 
que la profesora Mcgonagall les quitó 50 puntos a cada Ron, Hermione y Harry y 20 
puntos a Draco Malfoy. Harry Potter pasó de la noche a la mañana de ser un héroe del 
Quidditch en ser odiado por todos, no solo los de Gryffindor, sino los de Hufflepuff 
quienes veían que Gryffindor rompía la tradición de que la copa de casas sólo la 
ganaban los de Ravenclaw o los de Slytherin. Los de Slytherin aplaudían 
sarcásticamente a Harry Potter, gracias a él Slytherin había subido al segundo lugar a 
30 puntos debajo de Ravenclaw, Gryffindor había bajado hasta el último lugar, en la 
puntuación general. 
 
Iluvatar se enteró que los cuatro chicos además habían sido castigados, y que Ron y 
Harry y Malfoy iban a pagar su detención acompañando a Hagrid al bosque oscuro. 
Más no se sabía nada más al respecto. 
 
Durante una de las prácticas de vuelo rúnico, Iluvatar vio a Hagrid, Harry Potter Ron y 
Draco Malfoy del primer año en el bosque oscuro, los vio contemplar el cadáver de un 
unicornio desangrado, luego se separaron Harry Potter y Draco estaban caminando 
junto a un perro, Iluvatar detuvo sus prácticas de vuelo por un instante y los siguió con 
cierta curiosidad. después se escucho un lamento a lo lejos, parecía que cada vez se 
acercaba más. Luego Draco huyó despavorido dejando a Harry Potter solo, una 
sombra apareció de la nada acosando a Harry (Iluvatar pensó esa debe ser la criatura 
que ha estado matando Unicornios) A Iluvatar le disgustaba un poco Harry Potter, por 
su rivalidad como buscadores de Quidditch, Iluvatar no aceptaba que se le comparara 
con Harry , en cuanto a habilidad en Quidditch, él se sentía mejor y lo iba a demostrar 
aplastando a Gryffindor en el último encuentro de Ravenclaw contra Gryffindor, sin 
embargo no permitió que esa rivalidad lo ofuscara y permitiera que esa criatura de 
semisombras hiciera daño a Harry. o tal vez algo peor...  Iluvatar creo un campo de 
Fuerza frente a Harry justo antes que la criatura pudiera alcanzarlo, la criatura no pudo 
tocarlo, al golpear la barrera, luego Iluvatar casteaba el hechizo flecha de fuego, 
cuando vio otra presencia, un centauro que apareció raudamente y atacó e hizo huir a 
la criatura... Iluvatar cancelo la trayectoria de la flecha de fuego antes que alcanzara al 
centauro, utilizo cambio de planos para lograrlo, luego finalizó el hechizo de campo de 
fuerza y se fue.  



 
Capitulo 21 
La piedra Filosofal 
 
Durante el mes de Marzo se llevó a cabo Los terceros Parciales, En esta ocasión 
Ravenclaw ganó el primer puesto en 4 de los 7 años, Gryffindor ganó los otros tres. 
Ravenclaw seguía en el primer lugar de la clasificación habían logrado ampliar un poco 
la diferencia con Slytherin gracias a los puntos extra que obtenía Iluvatar en clases y 
gracias a su record perfecto en los exámenes, ahora tenían  50 puntos de diferencia, 
Una ventaja que le daba relativa seguridad para ganar el torneo de casas. A menos 
que Snape se ocupara de disminuir esta diferencia quitando puntos a los de 
Ravenclaw. Como lo hizo en los días siguientes, Los de Ravenclaw eran consientes y 
se cuidaban mucho de no incurrir en faltas, pero Snape siempre se las arreglaba para 
quitar puntos, y lo hacia de 5 en 5. 
 
Se llevó a Cabo él partido entre Slytherin y Hufflepuff, Iluvatar amasó apuestas por 500 
galeones, a favor de Slytherin, Al Final, ganó Slytherin con lo que alcanzó el primer 
lugar en la tabla de colocaciones, ahora le llevaba 20 puntos de ventaja sobre 
Ravenclaw, gracias a Snape. Aun faltaba el partido entre Ravenclaw y Gryffindor,  este 
encuentro final iba a determinar mucho, el campeón del torneo de Quidditch (entre 
Gryffindor y Ravenclaw)  y lo más importante si Ravenclaw ganaba le sacaría 30 
puntos de ventaja a Slytherin, y a puertas de finalizar el año, las posibilidades de ganar 
el torneo eran muy altas. 
 
Durante mediados del mes de abril, No muchas cosas pasaron, Iluvatar mantenía sus 
actividades como siempre, él y Vicky terminaron, principalmente por las diferencias que 
tenían en quidditch y las rivalidades crecientes que tenían cada vez por la proximidad 
del partido, Sin embargo terminaron bien, quedaron como muy buenos amigos, incluso 
el día en que terminaron hicieron el amor toda la tarde como una forma de despedida, 
antes de separarse y cada uno tome  su propio camino ambos se dieron un beso largo 
y se abrazaron, se dijeron que su relación era muy buena, pero que si continuaban 
como seguían tarde o temprano se iba a deteriorar por lo que decidieron no seguir 
siendo enamorados en lugar de perder eso y además su amistad. 
 
Los siguientes días Iluvatar continuó con sus actividades de siempre. Pero las noticias 
avanzaron rápidamente y pronto los primeros años se enteraron del rompimiento. Los 
siguientes días Cho se aferró y pasó más tiempo con Iluvatar para consolarlo (aunque 
en realidad Iluvatar parecía no necesitarlo ya que seguía comportándose como 
siempre) Sin embargo en las sesiones de los clubes de cartas y de AD&D un nuevo 
romance se iba formando, todo comenzó de situaciones curiosas en el rol, donde el 
personaje de Iluvatar cortejaba al personaje de Padma Patil, luego en una parte de la 
aventura, sus personajes se hicieron pasar por una pareja de recién casados para 
investigar una pozada que no era más que el centro de operaciones de un gremio de 
ladrones. Las interpretaciones y actuaciones eran cada vez más y más completos, 
algunas veces sobrepasaban a los personajes, finalizando en Padma e Iluvatar 
mirándose a los ojos y bajando la mirada. 



 
Iluvatar le enseño a Padma el arte del AD&D y la instruía para que sea Dungeon 
Master, a Padma le gustaba este club, era muy tranquilo y relajante, ideal para culminar 
una semana de arduo estudio. Una tarde noche de sábado, después de una sesión de 
AD&D del club, Iluvatar y Padma se quedaron conversando hasta tarde mientras 
armaban personajes para una campaña, Al mismo tiempo ambos tomaron un dado, sin 
notar que  era el mismo, los dos se habían tomado de la mano, Padma se sonrojó, se 
miraron y sonrieron, luego continuaron con la elaboración de personajes. A Padma se 
le cayeron unas hojas, fue a recogerlos, Iluvatar hizo lo mismo y ambos se encontraron 
muy cerca uno del otro, se contemplaron unos momentos, estaban muy cerca uno del 
otro, cada vez más cerca y más hasta que sus labios hicieron contacto y se dieron un 
largo beso se abrazaron y se dieron más besos, se susurraban al oído sobre las 
curiosas cosa que les había ocurrido en el mundo del rol, Luego se sentaron y se 
tomaron de la mano, Iluvatar contemplaba a Padma, era una de las chicas más 
simpáticas del primer año (y eso que en el primer año habían muchas chicas y la 
mayoría eran muy bonitas)  tenía cabello castaño claro ojos pardos del mismo color 
que su cabello, por lo general usaba una trenza y a veces lo usaba suelto, ese cabello 
largo y brillante. estatura mediana, una figura hermosa para ser una chica de 12 años, 
aunque en 3 meses cumpliría 13 años. después ambos se pusieron a conversar sobre 
los términos de su noviazgo: Iluvatar le dijo que había terminado con una relación 
sentimental hace poco tiempo por lo que lo ideal sería que mantuvieran su relación con 
cierta reserva para evitar comentarios. Padma era una chica emotiva, pero también era 
analítica, como toda una Ravenclaw, ella creyó que era una idea buena y necesaria por 
lo que acepto de buena manera, así ambos acordaron hacer pública su relación un día 
antes de terminar clases. 
 
después de lo cual Iluvatar y Padma pasaban tiempo juntos, en los clubes, en el 
comedor, tenían muchas oportunidades para hacerlo ya que ambos eran de Ravenclaw 
y tenían la sala común Ravenclaw, siempre que querían estudiaban hasta tarde, 
cuando todos los demás se iban a acostar ellos comenzaban a besarse y abrazarse, 
cada vez más apasionadamente. Esta relación pasaba desapercibida, poco a poco el 
tema del rompimiento de Iluvatar y Vicky dejaron de ser tema de conversación hasta 
que después de algunas semanas ya todos se habían olvidado de eso. Nadie 
sospechaba sobre la nueva relación de Iluvatar y Padma, Ni las amigas de Padma: Lisa 
Turpin y Su Li. Sin embargo Cho y Sally empezaron a sospechar cuando se percataron 
que Iluvatar pasaba menos tiempo que lo usual con ellas, Cho lucia extraña y un poco 
reprimida, pero Sally se encargó de animarla de nuevo y después de algunos días Cho, 
Iluvatar y Sally conversaban y pasaban tiempo juntos como siempre, aunque ahora 
Iluvatar también pasaba tiempo estudiando y conversando en el comedor con Padma. 
 
En cuanto a las amigas "secretas de Iluvatar, parecía que llueve o truene no se 
alteraban, Tracey y Daphne continuaban con sus clases dominicales, Margarett 
continuaba con sus encuentros sexuales secretos con Iluvatar en los lugares más 
extraños y desolados de Hogwarts, Sally seguía acostándose en secreto con él y por 
último en sus encuentros privados Alicia le decía: "Pobrecito Iluvatar terminaste con tu 
enamorada, deja que Alicia te consuele un poco" Le decía esto mientras se la chupaba, 



de todas las cinco chicas, Alicia era la que más disfrutaba del rompimiento de Iluvatar y 
Vicky, a ella le encantaba tomar el rol de protectora, dándole a Iluvatar un trato 
"especial" para confortarlo. Iluvatar le agradaba tomar el papel de chico inocente y 
pícaro a la vez frente a Alicia. Y ya se había hecho costumbre.       
 
Los últimos exámenes tomaron lugar, todos habían estudiado muy duro, los alumnos 
de Iluvatar lucían muy tranquilos y confiados, los exámenes duraron seis días, Al 
finalizar, todos estaban muy tranquilos, las notas saldrían publicadas el último día de 
clases, pero Iluvatar sabía que había obtenido record perfecto, algunos de los 
profesores le habían dicho en secreto sus resultados incluso el Profesor Flickwick le 
dijo que Su examen fue tan perfecto que su nota se salía de la escala.. 150% decía 
mientras sonreía. 
  
El día en que terminaron los exámenes las clases de repaso también lo hicieron, así 
Iluvatar tenía más tiempo para las clases teóricas, las investigaciones, la biblioteca, el 
cuarto secreto, las practicas de Quidditch, sus prácticas de vuelo, los clubes, sus 
amigas, y por supuesto, Padma. 
 
Iluvatar periódicamente vigilaba el mapa para ver los movimientos de Quirrell, cuando 4 
días antes de terminar el año académico Iluvatar vio a Quirrell dentro de la bóveda 
subterránea avanzando... Iluvatar entonces se preparó, tomó su nueva varita. Se puso 
una de sus túnicas, y se dirigió a la bóveda, Al ingresar, vio un arpa encantada, que 
estaba en la habitación junto al Cancerbero. "por supuesto, en uno de los libros de 
criaturas leí que este tipo de criaturas se podían controlar con música" Luego bajó por 
las escaleras debajo de la puerta, hasta una gran montón de enredaderas, Iluvatar las 
reconoció de inmediato por lo que avanzó y se dejo absorber, paso tranquilamente 
hasta el nivel inferior, Avanzó vio un campo de ajedrez gigante, cuando Iluvatar se 
acercó, todas las piezas se pusieron en guardia, "Este es un tipo de defensa, todo el 
piso forma parte del campo del tablero, para poder cruzar tendría que ganar el juego, 
interesante, pero consume tiempo, además es una forma de defensa para los débiles, 
hay mejores formas de cruzar que caminar o volar, Entonces Iluvatar uso su hechizo de 
forma etérea y cruzo el campo, luego retomó  su camino, al final se encontró con una 
bóveda muy grande, en el fondo había un espejo, el espejo de Erised, y frente a él 
estaba Quirrell. Iluvatar se hizo invisible para que Quirrell no sospechara de su 
presencia... después de lo cual se dispuso a observar sus movimientos, Quirrell 
utilizaba una serie de hechizos de detección para localizar la piedra filosofal sin éxito... 
 
Iluvatar pensó que el espejo tendría algo que ver con el secreto y la localización de la 
piedra, pero se sentó a observar a Quirrell, hasta que una sospecha que había tenido 
con anterioridad, comenzó a hacerse más clara, Iluvatar casteó un hechizo de ver 
realmente, y vio que en la espalda de Quirrell había algo extraño era otra persona, otra 
criatura, cuya cabeza estaba oculta bajo el turbante  de Quirrell,  Era la criatura de 
semisombras que se alimentaba de Quirrell, eso indicaba que esa criatura estaba 
manipulando a Quirrell, un profesor de defensa contra las artes oscuras, quien podría 
ser tan maléfico y poderoso,  y estar al borde de la muerte al mismo (Como para beber 



la sangre de Unicornio para subsistir y necesitar la piedra filosofal tan 
desesperadamente) una sola persona era posible, ese era Voldemort !!! 
 
Harry Potter ingreso, y comenzaron a conversar, Iluvatar observo todo el evento , como 
Quirrell/Voldemort le explicaba cada paso de su plan, como lo amenazaba para que 
Harry obtenga la Piedra, ya que  Quirrell/Voldemort estaba convencido que 
Dumbledore había diseñado esa última protección de tal manera que Quirrell/Voldemort 
no pudiera pasarla por lo que quería que Harry lo hiciera por el, Iluvatar vio en el espejo 
que Harry ya tenía la piedra, Iluvatar iba  a intervenir, para rescatar a Harry de ese 
peligro pero recordó del contrahechizo que su madre había invocado a Harry y gracias 
al cual Sobrevivió al Aveda Kedavra, de Voldemort, si eso fuera cierto, 
Quirrell/Voldemort nunca podría tocarlo sin lastimarse seriamente. Iluvatar impulsado 
por su gran sentimiento de investigación, decidió ser un simple espectador un poco 
más hasta comprobar si sus sospechas sobre el contrahechizo eran ciertos. Si no lo 
fuera y Harry se encontrara en un riesgo mortal, Iluvatar intervendría. Harry y 
Quirrell/Voldemort forcejearon por la piedra, la piedra cayo lejos Quirrell/Voldemort 
comenzó a ahorcar a Harry con sus manos pero vio que sus manos comenzaban a 
petrificarse... "En verdad si uso el contrahechizo del sacrificio" se dijo Iluvatar, tranquilo 
por que sabía que Harry estaba tan seguro como si estuviera bajo un poderoso campo 
de invulnerabilidad que funcionaba específicamente ante Quirrell/Voldemort  Al final 
Quirrell fue petrificado, Harry se desmayó, y Voldemort en forma de espectro se libero 
del cuerpo ahora inútil de Quirrell. Iluvatar apareció y cercó el espíritu de Voldemort. 
 
Utilizó su hechizo de mano aferrante de Bigby para bloquear el escape de la criatura 
espectral, Iluvatar luego tomo forma espectral y le dijo: Tu debes ser Voldemort, he 
venido a destruirte, Entonces Iluvatar uso el hechizo de retener monstruos, como 
Iluvatar estaba en forma espectral, la misma que Voldemort entonces el hechizo tuvo el 
efecto deseado y Voldemort fue paralizado. Entonces comenzaron a Hablar..." Harry 
Potter... ridículo, crees acaso que el es tu verdadero enemigo, es él, no es más que un 
aprendiz de mago mediocre, pero con mucha suerte y muy valiente debo añadir, sin 
embargo te equivocaste, seré yo quien te destruya, y pasaré a la historia por haber 
destruido al famoso Voldemort... pero esto es demasiado fácil, e insatisfactorio, si te 
elimino ahora, no habrá gloria ni en el mundo ni en mi conciencia, en tu nivel actual no 
eres rival para un mago de mediano nivel, si te destruyo no haría nada en especial, así 
que dejaré que te vayas, que él día que resurjas con todo tu poder nuevamente, ese 
día nos volveremos a ver... acuérdate de esas palabras, sabrás quien soy ese será el 
último día de tu existencia. Ese día tendremos una verdadera lucha de poderes y se 
verá quien es el mejor... ahora simplemente no tiene caso. Dicho esto Iluvatar con un 
ademán de su varita cancelo el Stupeffy que había utilizado en Voldemort minutos 
antes además cancelo su propia forma etérea. Voldemort se fue no sin antes decir: " 
Esto que me hiciste me la pagaras muchacho impertinente, no olvidaré este hecho y te 
acabaré después que mate a Potter" 
 
después que Voldemort se fue, Iluvatar cogió a Harry, lo puso cómodo frente a un 
fuego mágico que Iluvatar conjuro, tomo la piedra filosofal y la puso en su mano, luego 
vio su mapa, encontró a Ron Weasly y a Hermione en el camino de los compartimentos 



del calabozo, Iluvatar los halló inconscientes pero ilesos, a cada uno los puso en un 
lugar más seguro, Luego Iluvatar se teleportó a su dormitorio en Ravenclaw, se quedó 
viendo largo rato el mapa, para vigilar la seguridad de los tres, hasta que vio a 
Dumbledore, la Profesora Mcgonagall y Snape entrar en el calabozo, entonces Iluvatar 
comprendió que ellos ya estaban seguros por lo que cerró el mapa y se fue a la 
habitación común de Ravenclaw para hablar con Padma con Cho y con Sally. 
 
Capítulo 22 
El campeón del torneo de casas 
 
El partido contra Gryffindor era el sábado e Iluvatar  había amasado cerca de 2000 
galeones en apuestas, el encuentro de Quidditch que determinaría el campeón de 
Quidditch del presente año, además del torneo de casas en caso que Ravenclaw 
ganara traía gran revuelo todos querían ver la competencia de los mejores buscadores, 
de las celebridades de Hogwarts. Iluvatar  pudo haber conseguido mayores apuestas 
de no ser porque Harry Potter estaba inconsciente en la enfermería y no era seguro si 
iba a Jugar en el partido final. Finalmente llegó el día Todo el campo de Quidditch era 
una fiesta. todos estaban listos pero Harry Potter no estaba, Iluvatar se sintió muy 
molesto, No se podría ver quien era mejor, si Iluvatar o Harry Potter. Pero recordó las 
apuestas, además que no solamente era Harry Potter a quien había que vencer, tres de 
sus amigas formaban parte del equipo de Gryffindor lo que hacía que el encuentro se 
tornara un poco incomodo 
 
Antes de iniciar el cotejo, Iluvatar saludo a Katie Bell, Angelina Johnson y Alicia 
Stimpson ellas devolvieron el saludo, un día antes del partido, Iluvatar tuvo una 
pequeña plática con las chicas respectó al partido de quidditch que se realizaría entre 
sus casas, los cuatro acordaron que eso no tenía por que influir en sus ánimos como 
amigos ni mucho menos en su desempeño en el campo de Juego, los cuatro se 
desearon suerte mutuamente y dijeron "que gane el mejor" sin contar que tres días 
antes del partido Iluvatar y Alicia habían tenido uno de sus encuentros sexuales, ellos 
ya se habían "deseado" suerte en el partido y quedaron en celebrar de todas formas 
gane quien gane el encuentro, el día después del partido. 
 
El partido duro solo 8 minutos, Gryffindor no fue rival para Ravenclaw, quien ganó 190 
a 20 Iluvatar obtuvo la Snitch rápidamente, el otro buscador no era ni la sombra de lo 
que era Harry Potter, Iluvatar se sintió un poco frustrado por no haber competido contra 
Harry Potter, pero se calmó al cobrar sus ganancias en las apuestas, que ascendían a 
los 2000 galeones.  
 
Iluvatar había hablado con Bradley quien tenía intenciones de convertirse en miembro 
del equipo de Quidditch en su tercer año, Iluvatar le vendería su escoba Nimbus 2000 
apenas terminara el último partido de Quidditch contra Gryffindor, era una buena oferta, 
esa escoba era la mas moderna del mercado junto con la cleansweep 7, además solo 
había sido usado en 3 partidos de Quidditch y en las practicas, sin contar que había 
sido usada por un buscador por lo que estaba como nueva (por lo general las escobas 
de los jugadores podrían tener algunos raspones en la pintura o abolladuras por los 



golpes de los bludgers, Sin contar que su usuario anterior era la celebridad de 
Quidditch de Hogwarts,  Bradley estaba ansioso de comprarla, Iluvatar se la vendió a 
70% del precio original, a Bradley le pareció una ganga, Iluvatar fue muy hábil, en ese 
hecho, vendió su escoba un par de meses antes que salga el nuevo modelo, la Nimbus 
2001, Iluvatar era consiente que al salir el nuevo modelo, la Nimbus 2000 perdería 
valor de venta, por lo que considero que 70% del precio original era un excelente trato, 
un año de haber utilizado la Nimbus 2000 solo le costó a Iluvatar  10% del precio. 
margen que era suficiente como para que Bradley nunca se arrepintiera de su compra, 
a pesar que salga la Nimbus 2001 a la venta y el precio del modelo anterior caiga hasta 
un 20%.  
 
Esa Noche Ravenclaw fue un jolgorio todos celebraban, Ravenclaw tenía la copa de 
Quidditch por segundo año consecutivo. Además estaban a la cabeza del torneo de 
casas, con 46 puntos de ventaja sobre Slytherin, ya tenían el torneo de las casas en el 
bolsillo, sería el tercer año consecutivo. Durante tanta euforia, Iluvatar y Padma se 
besaron en la sala común de Ravenclaw, era el momento ideal, solo unos cuantos se 
percataron del echo en un primer instante, pero pronto todos se dieron cuenta y 
empezaron a vitorear a la nueva pareja, con cierta incomodidad de la parejita (era difícil 
pasar desapercibido en medio de una fiesta así estés en un rincón si es que se es la 
celebridad del momento) 
Cho de nuevo se puso incomoda pero rápidamente se repuso ante los chistes de Sally, 
además ellas ya sospechaban de la nueva parejita. 
 
El día siguiente no había clases, en la noche sería la ceremonia de despedida. La 
mañana siguiente Iluvatar cumplió su promesa con Alicia y ambos celebraron muy 
ardientemente la victoria de Ravenclaw, escondidos dentro de la torre de astronomía. 
Iluvatar también se despidió de Margarett en un closet y de la parejita (Tracey y 
Daphne) aduciendo que iban a ayudarle a sacar y empacar las cosas del salón de 
repaso. despidieron el año con sexo grupal, Iluvatar apreciaba  mucho a esas 
lesbianas, le gustaba mucho el sexo de a tres, por lo que esa despedida fue 
memorable. En la tarde salieron publicados los resultados de los últimos parciales 
todos estaban felices en especial los alumnos de Iluvatar, habían mejorado 
notablemente sus calificaciones tanto que sus notas competían con las de los chicos de 
Ravenclaw.  Iluvatar, Hermione Granger y Percy Weasly se consagraron como los 
mejores de sus respectivos años los tres con record perfecto. Sin duda eran 
considerados como los alumnos más brillantes de Hogwarts, no solo por los profesores 
sino por los alumnos, menos los de Slytherin que siempre buscaban excusas para 
despulir los triunfos de las otras casas. 
 
El resto de la tarde después de haberse despedido de sus amigas y alumnos Iluvatar 
se dedicó a empacar sus cosas y a ayudar a Padma con las suyas. ya todo estaba listo 
al empezar la noche. solo estaba la ceremonia de despedida.  
 
Todos estaban listos, El gran salón estaba decorado con las banderas, de Ravenclaw, 
todos estaban contentos, sonriendo, habían obtenido la mejor puntuación. 
 



Dumbledore se levantó y dio su discurso de despedida...después de una breve 
disertación Dumbledore añadió: Lo que nos queda culminar con el torneo de casas: 
Con 362 puntos Gryffindor, con 384 puntos Hufflepuff, con 426 puntos Slytherin y con 
472 puntos Ravenclaw, sin embargo tengo todavía algunos puntos que otorgar.  Para 
Iluvatar Aenarion.. por su extraordinaria habilidad en el uso de la magia y por proteger y 
velar por la seguridad de sus compañeros, le otorgo 50 puntos... Toda la mesa 
Ravenclaw rugía por la euforia, Pero Iluvatar comenzó a tener un mal presentimiento, el 
cual en minutos se convertirían en realidad.. Dumbledore continuó: Para Hermione 
Granger por su habilidad y excelente juicio y conocimiento aplicado en condiciones 
difíciles, 50 puntos; Para Ron Weasly, por el mejor juego de ajedrez mágico que 
Hogwarts ha visto en años, 50 puntos; Para Harry Potter por su extraordinario valor y 
Coraje le doy a Gryffindor 60 puntos... La Mesa de Gryffindor estaba vibrando, los 
gritos y aplausos resonaban en todo el gran salón. La Mesa de Ravenclaw se había 
quedado en silencio, Gryffindor y Ravenclaw estaban en un empate técnico... Pero 
Dumbledore hizo un ademán para que  los alumnos hicieran silencio, Luego añadió. 
"Se necesita mucho valor para enfrentarse a los enemigos, pero se necesita aun más 
valor para enfrentarse a los amigos; por lo que al Sr. Neville Longbottom le doy 10 
puntos" Dumbledore había roto el equilibrio, con los 170 puntos que le otorgó a 
Gryffindor la copa pasó a manos de Gryffindor, las decoraciones se cambiaron 
mágicamente a los de Gryffindor.. Iluvatar se mordió el labio, pero luego sonrió un 
poco: "Harry Potter, te saliste con la tuya este año, El próximo será diferente no habrá 
tregua " 
 
El festín comenzó Iluvatar y Padma cenaron uno al lado del otro tomados de las manos 
debajo de la mesa. Esa noche se quedaron hasta tarde en la sala común Ravenclaw, 
después de un par de horas fueron los únicos en toda la sala de descanso (Los de 
Ravenclaw no estaban de humor para celebrar, habían perdido la copa que ya la tenían 
en sus manos, sólo querían dormir un poco para disminuir el coraje) Iluvatar y Padma 
se quedaron frente al fuego de la chimenea, besándose abrazándose y haciendo 
planes sobre las vacaciones. 
 
El día siguiente todos se dirigían al Hogwarts Express. Iluvatar pasó un largo rato 
despidiéndose de sus amigas y alumnos. después de hacerlo Iluvatar y Padma se 
dirigieron a una de las cabinas vacías de Hogwarts Express, y empezaron a besarse y 
abrazarse, hasta que llegaron a la cabina las amigas de Padma,   Su Li y Lisa Turpin, 
momento desde el cual comenzaron a controlarse un poco. Los cuatro se pusieron a 
conversar. Lisa Turpin era una chica de tez trigueña clara con cabello con varias 
pequeñas trenzas, bastante largas, delgada bastante simpática y muy sociable, 
siempre estaba sonriendo, cantando o jugando bromas. Su, era una chica de 
ascendencia oriental, simpática de cabello largo negro, un tanto más reservada y un 
tanto sería, Las tres formaban un grupo singular, y equilibrado se podría decir. Padma 
era desenvuelta, emocional, inteligente y práctica (Además de extremadamente 
hermosa), era el pilar del grupo, Lisa era la bromista, simpática, sociable, no le era 
difícil convencer a sus amigas. Y finalmente Su, ella era la más analítica del grupo, las 
hacía reconsiderar. Durante el viaje a la plataforma 9 3/4 Los cuatro se dedicaron a 
socializar y a conocerse mejor.  



 
Al Llegar a Londres, antes de bajar del Hogwarts Express, Iluvatar y Padma se dieron 
un beso apasionado de despedida. "Nos veremos en vacaciones" dijo Iluvatar, te 
escribiré pronto añadió Padma. 
 
En la estación los padres de los alumnos los estaban esperando. pronto los alumnos se 
habían disgregado. Iluvatar tomó un suspiro, y se fue a Diagon Alley 
 
Capítulo 23 
Las vacaciones en Diagon Alley  
 
Cuando Iluvatar llegó a Diagon Alley se dirigió a Gringotts, Abrió la puerta de su bóveda 
pero antes de hacerlo canceló los hechizos de protección que el mismo había puesto, 
Guardo 20000 Galeones que es lo que había ahorrado en todo el año gracias a sus 
clases y apuestas, dejando 5000 galeones para sus compras e investigaciones durante 
las vacaciones (Iluvatar había ahorrado en total unos 25000 galeones) 
 
Iluvatar dejó además sus libros y demás enseres en Gringotts, Luego se teleportó a los 
bosques de Rumania y Hungría, Allí se dedicó a la búsqueda de Dragones, En esta 
ocasión era diferente, Iluvatar podía localizarlos a varias decenas de kilómetros de 
distancia, los sentía, además era mucho más hábil, su velocidad, habilidad para la 
teleportación y el poder de sus hechizos habían mejorado mucho en un año, la caza de  
dragones ya no era un problema, ni siquiera un reto, Iluvatar no deseaba seguir 
matando Dragones, solo se limitó a localizarlos y catalogarlos. después de una semana 
había registrado a 2324 dragones Horntail Húngaros adultos en un área de 200 
millones de  kilómetros cuadrados (todo el área de Europa oriental, y Asia donde 
habitan los Horntail Húngaros). Esos son todos los Horntail húngaros adultos que 
existen se dijo. Escogió a los mil ejemplares más poderosos, y les extrajo sangre. Ya al 
final del mes de Abril, había recolectado todas las muestras, finalmente espero el 
primer día del eclipse solar total que se vería en algunas partes de Sudáfrica. viajó a la 
región fue aun paraje desolado en medio de la jungla. y esperó el eclipse, Iluvatar 
había utilizado el hechizo de concentración en la sangre de dragón. La sangre de 1000 
dragones estaba concentrados en 1000 litros de sangre muy roja, incluso fluorescente. 
Iluvatar había investigado muy bien ese hechizo, quería obtener en esta ocasión el 
máximo poder de la sangre de dragón en lugar de solo una parte (como había logrado 
el año anterior) A la hora del eclipse Iluvatar hizo el ritual durante el cual la sangre salía 
del frasco y levitaba por el aire atravesando la piel de Iluvatar para formar parte de él. 
Iluvatar empezó a cantar el rito en latín antiguo : " Negra como la noche más oscura, 
con el poder del sol y la luna, que ahora están en comunión, convoco todo el poder 
confinado en la sangre de 1000 dragones, muéstrenme su poder y formen parte de mi, 
su hermano, seamos uno, en este día tan negro como las escamas de dragón...." 
Luego Iluvatar se trasformo en Horntail Húngaro, pero ahora era diferente, Era por lo 
menos 2 veces más grande que el ejemplar más grande de la especie, sus ojos eran 
mucho más rojo, sus escamas más  negras, y Iluvatar empezó a lanzar su hálito de 
fuego. Por lo general el aliento de un Horntail húngaro tenía alrededor de 7 metros de 
alcance, algunos reportes hablaban que muy pocos ejemplares podían llegar incluso a 



los 20 metros pero el aliento de Iluvatar tenía cerca de 100 metros de alcance, era 
increíble, una llama de fuego rojo como sus ojos. Iluvatar luego tomó la forma humana 
nuevamente. Había sido un éxito total, había logrado juntar el poder de 1000 dragones, 
ahora su trasformación en dragón, no solamente tenía el poder de un verdadero dragón 
(por regla general, las trasformaciones de animagus solo daban como resultados 
criaturas no mágicas, como perros, osos, gatos, águilas, y en casos muy raros 
hipogrifos, pero no era posible trasformarse en criaturas de naturaleza mágica como 
Unicornios, fénix, y ni que decir de un dragón, Y si fuera el caso, la transformación solo 
daría como resultado una criatura sin ninguna habilidad especia, como Unicornios 
exactamente igual a caballos, excepto que tendrían un cuerno, fénix como un ave más 
y un dragón sin aliento, que no vuela  y que tiene escamas tan blandas como la piel de 
una lagartija) Iluvatar había logrado que su trasformación tuviera el poder combinado 
de 1000 dragones juntos, Unas escamas 1000 veces más duras que el mejor diamante, 
un aliento que era capaz de derretir las piedras en segundos como si fueran 
mantequilla, unas garras tan poderosas que rasgaban el acero como si fuera papel. Al 
finalizar esto Iluvatar se trasportó a Rumania y de ahí de nuevo a Diagon Alley. Allí 
Iluvatar se dedicó a comprar varios libros nuevos, después se dedicó a Estudiar sus 
nuevos libros de hechicería Avanzada, Defensa contra las artes oscuras avanzadas el 
libro "Denizens mortales de la oscuridad" entre otros. alquiló  en esta oportunidad 6 
habitaciones en Leaky Cauldron y 2 habitaciones en 3 hoteles diferentes. Iluvatar se 
dedicó a Investigar y crear nuevos hechizos rúnicos inspirados en la imaginación 
Muggle, la gran mayoría de los cuales, no tenían equivalente alguno en el mundo de la 
magia. Iluvatar creó: Curar (1, 2, 3 ) Elementalist (protección contra todos los 
elementos) Velocidad, Lentitud, Reflejar (Hechizo muy poderoso capaz de reflejar la 
mayoría de hechizo, pero solo los de efecto personal es decir hechizos y maldiciones 
que tienen un solo objetivo, no era eficaz contra hechizos muy poderosos como el 
Aveda Kedavra, Ultima, Shockwave Pulsar entre otros) Fuego (1, 2, 3) Hielo (1, 2,3) 
Trueno (1, 2, 3) Agua, Gravity (Hechizo de ataque muy poderoso capaz de aumentar la 
gravedad en un cuerpo centenares de veces, causando mucho daño por 
aplastamiento), Viento, Flare (Hechizo no elemental con el poder de destrucción de 10 
dragones) , Ultima (Hechizo no elemental con poder de destrucción extrema capaz de 
destruir a un dragón convirtiéndolo en cenizas además de ser capaz de causar daño a 
cualquier tipo de criatura independientemente de su plano de origen o de su naturaleza 
corpórea o no corpórea ) Holly, Una variación del Patronus, pero mil veces más 
poderosa, además se caracteriza por que este último es un rayo que solo puede ser 
empleado contra un enemigo, pero este hechizo a diferencia del Patronus era letal, un 
rayo de energía positiva capaz de hacer mucho daño y destruir a criaturas de la 
oscuridad, muertos vivientes y entes del plano oscuro, como dementores, espectros de 
sombra, vampiros, Banshees Ghouls, Hags y otras criaturas ) diseño además el 
Shockwave Pulsar, Un hechizo que combinaba los efectos de la Gravedad y de Ultima, 
este hechizo, se basaba en una implosión de alta energía capaz de desintegrar un 
castillo además que era capaz de causar daño a cualquier tipo de criatura 
independientemente de su plano de origen o de su naturaleza corpórea o no corpórea, 
Mejoro el efecto del Dispel Magic, Creo el hechizo de regeneración latente, Veneno, . 
después diseño otro tipo de hechizos como Dormir, Moss, Valimus, Stream brake, 
Megido Flame (Un hechizo muy poderoso capaz de extirpar espíritus, y criaturas del 



plano negativo, en muchos sentidos equivalente a un Patronus corpóreo, pero este era 
mucho más poderoso, capaz de Liberar a varios kilómetros cuadrados de fantasmas y 
espíritus del plano negativos, como Dementores) Bom Split (Basado en muchas 
pequeñas explosiones que causan poco daño, más que nada tenía efecto disuasivo) 
Fire Blast (similar a una bola de Fuego pero con efectos más explosivos)  Big Blast 
(Basado en una explosión de grandes proporciones, era capaz de dejar una casa en 
ruinas) Fire/Freeze lance (Como la flecha de fuego/Hielo  pero esta podía atacar a 
varios objetivos, Val Flare (Similar al Flare pero esta llama era azul produciendo daño 
mágico) Fire shot (pequeñas bolas de fuego con efecto explosivo, aunque producían 
menor daño que una bola de fuego, estas podían tomar varios objetivos)  Demona 
Cristal (uno de los hechizos favoritos de Iluvatar, era capaz de capturar al enemigo en 
una prisión de cristal mágico, era muy resistente capaz de capturar seres tanto 
corpóreos como incorpores, Fantasmas, Dementores, Dragones e Incluso demonios 
aunque estos últimos solo por un pequeño periodo de tiempo)    Dig Houl (Una 
explosión de la tierra) Rupture (Un hechizo muy poderoso capaz de trasformar la tierra 
en picos de roca gigante y capturar con esto a una criatura, excelente para capturar 
criaturas grandes y poderosas, como gigantes y trolls) Flecha de fuego, Flecha de Hielo 
(Versiones mejoradas de las que inventó anteriormente) Damb Brass (Una rayo de alta 
energía muy explosivo) Blumgash Brake (Hechizo basado en viento capaz de producir 
un huracán) Dig Bolt (Rayo capaz de perforar la tierra) Wind Blast (Golpe de viento) 
Supreme Blast (Similar al hechizo Rayo nivel tres, pero este producía daño mágico no 
elemental) Galk Luhard, Elmekia Lance, Elmekia Flare (Hechizos basados en energía 
del plano positivo, letales, pero solo hacen daño de tipo espiritual, es decir no producen 
daño físico, capaces de destruir a espíritus del plano negativo, Dementores, estos 
hechizos variaban en forma, área de efecto e intensidad, aunque  ninguno de ellos 
tenia el poder de destruir a espíritus de gran poder como vampiros o demonios 
mayores, pero si podían destruir a Imps, y criaturas como dementores) Shadow Wave 
(Hechizo basado en la energía del plano de las sombras, capaz de hacer daño a 
criaturas del plano positivo) Astral Space (Hechizo de gran poder capaz de aniquilar 
criaturas del plano astral) Garv Flare (hechizo muy poderoso basado en energía del 
plano oscuro, magia negra, capaz de causar daño a cualquier tipo de criatura 
independientemente de su plano de origen o de su naturaleza corpórea o no corpórea, 
era capaz de destruir algunos tipos de demonios de bajo rango. Finalmente diseño el 
Hechizo: Zelas Goat (Capaz de volver a la vida objetos de naturaleza inerte por breves 
momentos y así crear golems de piedra, metal, fuego y otros elementos)  
 
Iluvatar también visitó al Sr. Ollivander, y le pidió que fabricara un nuevo aditamento 
para la cabeza del báculo que él le había pedido que fabricara el año anterior, le pidió 
que en la base de la cabeza le añadiera unos adornos especiales fabricados con 
huesos, colmillos y Garras de Dragón, El Sr. Ollivander le dijo que tal modificación 
tomaría cerca de un mes debido que tenía que desmantelar la cabeza, con suma 
precisión para poder añadir las partes que Iluvatar le Indico y le graficó, además que 
tenía que calibrarla de nuevo para que sus propiedades no se alteren por su nuevo 
diseño, Igualmente Iluvatar le Indico que no sellara la nueva parte del báculo puesto 
que deseaba añadir nuevas runas, a esta nueva sección del báculo. El Sr. Ollivander 
aceptó. 



 
Iluvatar se divertía mucho diseñando nuevos y más poderosos hechizos nuevos y 
únicos, gracias al gira tiempo habían 12 Iluvatars trabajando e investigando día y noche 
diferentes hechizos, en lugares diferentes de Diagon Alley. Finalmente Iluvatar empezó 
a diseñar contrahechizos, cada vez más poderosos, Con el Reflect y con el devolver 
conjuro que había diseñado hizo un gran progreso, pero estos hechizos tenían algunas 
limitaciones, además estaba el protego (Hechizo muy conocido que era utilizada para 
bloquear jinx y exes básicos) pero aún en su forma rúnica era aun muy débil, Iluvatar 
quería crear un contrahechizo capaz de extirpar cualquier tipo de maldiciones, por más 
extrañas que sean aun las personalizadas y nuevas, Además quería poder bloquear el 
famoso Aveda Kedavra en un golpe directo, en casos de emergencia (Iluvatar podía 
esquivar el rayo teletrasportándose, o detenerlo interponiendo algún objeto sólido en su 
trayectoria) Además quería poder contrarrestar los hechizos más poderosos existentes 
(aquellos escritos en los libros y manuscritos de la región prohibida de la biblioteca y en 
el cuarto secreto) Si bien es cierto que la gran mayoría de hechizos ya tenían sus 
contrahechizos equivalentes, Iluvatar buscaba el diseño de un contrahechizo unificado 
capaz de anular todos o al menos la mayoría de los hechizos. habían unos 2 de este 
tipo de hechizos unificados uno era el contrahechizo del sacrificio (Uno muy poderoso, 
capaz de reflejar el Aveda Kedavra, pero el costo era altísimo, el sacrificio del que lo 
conjuraba, definitivamente Iluvatar no deseaba este tipo de contrahechizo) El otro era el 
de la sangre (aunque este tenía mucho menor poder que el sacrificio) Iluvatar podía 
conseguir contrarrestar la mayoría de hechizos con su hechizo de devolver conjuro,  
pero aun estaba el Aveda Kedavra  Iluvatar aun tenía problemas con ese hechizo, si 
bien es cierto que algunos de los hechizos de defensa de Iluvatar como concha 
antimágica, globo de invulnerabilidad mayor, esfera prismática además de muro de 
Hielo, Piedra, Hierro y Prismático (como era de suponerse) eran capaz de bloquear el 
hechizo, castearlos implicaba un poco más de tiempo, además que eran barreras fijas 
las cuales no permitían el contraataque de Iluvatar (no recibiría daño, ni lo podría 
causar) a menos que cancelara los hechizos, él quería  un hechizo ágil y rápido.  
 
después de varias investigaciones logró algunos contrahechizos como: "Forbid, 
Rewind, Foil, Anular, Dismiss, Extinguir, Twart estos contrahechizos eran bastante 
poderosos, capaces de cancelar la mayoría de Hechizos tanto los de un solo objetivo 
como los de área, en especial  Forbid, Foil y Twart. Sin embargo las mejores 
contrahechizos que Iluvatar creó fueron Interdict (Además de contrarrestar el hechizo 
era capaz de dejar inutilizable la varita contraria, además podía anular las propiedades 
mágicas de artefactos y reliquias mágicas, además podía cancelar las habilidades 
innatas como la de Animagus, Apparate, la de las pociones y la magia de los elfos 
domésticos entre otras) Spell Blast (hechizo de cancelación capaz de cancelar 
cualquier hechizo, incluyendo hechizos de área y el aveda Kedavra, pero el 
contrahechizo duraba tanto tiempo como el hechizo lanzado es decir que cancelaba en 
tiempo real un rayo con otro rayo) y el Deflexión, que era la versión mejorada de 
devolver conjuro, Era capaz de devolver cualquier conjuro ya sea de área o personal 
hacia su casteador. Si Bien es cierto que estos contrahechizos eran muy poderosos, 
Iluvatar era conciente que tenía que seguir investigando para mejorarlos, y crear otros 



contrahechizos aun más poderosos, incluso capaces de contrarrestar sus propios 
hechizos especiales más poderosos (Ultima, Shockwave Pulsar) 
 
después de la gran investigación, Durante mediados de Agosto finalmente salió a la 
venta La Nimbus 2001, Iluvatar la compró y la depositó en el Gringotts. Luego utilizó su 
giratiempo para regresar al primero de Junio, y se teleportó a su casa. En su casa 
Iluvatar se dedicó pasar a su base de datos todos los nuevos apuntes que había 
realizado durante todo el año, Gracias a la magnifica mansión de Mordenkainen y el 
hechizo de duplicación Iluvatar pudo multiplicarse (Con el giratiempo) y avanzar con las 
pilas y pilas de apuntes que tenia de lo estudiado e investigado durante el año anterior. 
Además que durante esta trascripción Iluvatar repasaba. 
 
Iluvatar se dio tiempo para visitar a Padma Patil gracias a la Teleportación, se veían 
cerca de 2 veces por semana,  algunas veces solos otras veces con Parvati (La 
hermana gemela de Padma) Ambas eran como dos gotas de agua, pero tenían 
personalidades diferentes, Parvati a diferencia de Padma era más bromista, risueña y 
un poco frívola, pero era muy sincera. Iluvatar y Parvati se convirtieron en muy buenos 
amigos. Los 3 se convirtieron en buenos amigos, y en poco tiempo Parvati se 
acostumbró a ver a Padma e Iluvatar besándose y abrazándose (las primeras veces 
ella se sentía un poco incómoda) En el cumpleaños de las gemelas, Iluvatar estaba  
presente, fue una celebración pequeña, Lavender Brown (Amiga de Parvati) Su Li y 
Lisa Turpin estaban invitadas, todos tomaron y bebieron aguamiel hasta muy tarde. 
Iluvatar le regaló a Padma una túnica Azul muy bonita con el logo de Ravenclaw, (Para 
las clases) a Parvati Le regaló una túnica Negra con el Logo de Gryffindor, Lo curioso 
de los trajes es que estaban hechizados (por Iluvatar) y cambiaban de color, lo cual era 
muy práctico ya que las túnicas que uno debería usar en Hogwarts son Negras (Dentro 
del castillo) ciertamente las gemelas impondrían una nueva moda en los recreos al 
comenzar el nuevo año.  
 
Por lo general Padma y Parvati se vestían diferente, aunque en algunas ocasiones 
durante las salidas con Iluvatar Parvati se vestía igual y usaba el mismo peinado 
haciéndose un tanto difícil diferenciarlas, (A menos que se pongan a hablar) Parvati le 
gustaba jugarle bromas a Iluvatar, por lo general, salía de la casa primero, abrazaba a 
Iluvatar y lo tomaba de la mano haciéndose pasar por su hermana, Las primeras veces 
Padma se reía ante la broma de Parvati, pero como Parvati lo repetía con cierta 
frecuencia, Padma parecía que ya no le daba gracia alguna y en ocasiones soltaba 
alguna mirada de desaprobación hacia Parvati quien le respondía con una sonrisa 
 
En una ocasión las bromas de Parvati llegaron muy lejos, Una tarde en que Iluvatar iba 
a la casa de Padma, Padma (Parvati) abrió la puerta, estaba vestida con una de sus 
trajes favoritos y usaba su peinado de siempre (Iluvatar no hubiera sospechado que 
fuera Parvati) Le dio un beso en la boca bastante efusivo y emotivo pero breve. Padma 
(Parvati)  dijo: Cielo, mis padres están en la sala, habla con ellos, espérame un rato voy 
a mi habitación por mi cartera, ya vuelvo, dicho esto abrió la puerta, Iluvatar pasó a la 
sala y saludo a Los Sres. Patil, mientras que Padma (Parvati) subió rápidamente las 
escaleras. Mientras que Iluvatar hablaba con los Sres. Patil, Parvati se cambiaba 



rápidamente de ropa, se puso un pantalón jean y una blusa, se soltó el cabello ( todo lo 
tenía preparado y esto no le tomó más de 3 minutos) Padma entonces le preguntó a 
Parvati, has visto mi cartera, la que te dije en la noche que llevaría hoy día. Parvati: 
Ohh si, aquí la tengo, sorry ayer creo que la traje a mi habitación por error, esta en el 
closet dijo. Padma abrió el closet y encontró la cartera. Padma estaba vestida 
exactamente como Parvati se había vestido cuando había abierto la puerta. (Parvati lo 
había planeado muy bien) Parvati bajó primero, saludo a Iluvatar, hola Iluvatar como 
estas, Padma baja en un rato. Iluvatar saludo a Parvati en la mejilla y se pusieron a 
conversar. Padma bajo un par de minutos más tarde. Iluvatar y Padma se dieron el 
encuentro y como estaban sus padres, se dieron un piquito a sus espaldas para que no 
vieran nada los Sres. Patil. después los Sres. Patil los despidieron, Los 3 salieron y se 
pusieron a conversar como siempre. Lo curioso es que Parvati cada cierto rato miraba 
a Iluvatar dando pequeñas risitas. A Iluvatar este le llamó un poco la atención pero 
como consideraba  Parvati una chica muy sociable y un poco bromista, lo pasó por alto. 
Iluvatar no se daría cuenta de lo sucedido hasta mucho después, cuando se puso a 
recordar el hecho del saludo, tan efusivo, (como si quisiera que el beso durara para 
siempre, un poco brusco y breve a la vez) además estaba el piquito que se dio con 
Padma a las espaldas de sus padres (que no era ese un saludo) Entonces sospecho 
un poco de Parvati, "No creo que Parvati sea capaz de llegar tan lejos con sus bromas, 
además hubiera sido un plan muy elaborado"  después de lo cual descartó la idea.      
 
Iluvatar ya llevaba 3 meses de ser enamorado de Padma, (contando el tiempo en que 
salían en secreto) Ambos eran muy cariñosos, cuando Parvati no les acompañaba, 
ambos se besaban y acariciaban apasionadamente, Iluvatar tocaba los senos de 
Padma por sobre su ropa, a ella eso le agradaba y sonreía, Iluvatar además le besaba 
la oreja y el cuello, suavemente y eventualmente usando la lengua cada vez avanzaban 
más y más lejos. En una ocasión durante los primeros días de Agosto Iluvatar invocó la 
magnifica mansión de Mordenkainen, y dentro ambos tuvieron una cena romántica 
luego de lo cual se besaron y se exploraron se quitaron la ropa quedándose ambos en 
ropa interior, besándose y abrazándose tocándose por encima de su ropa interior, 
ambos estaban cada vez más excitados, repitieron esto unas 3 veces más avanzando 
cada vez más hasta que finalmente el día del cumpleaños de Iluvatar, después de un 
almuerzo que tuvieron Parvati. Padma, e Iluvatar Volvieron a verse en la mansión de 
Mordenkainen, Tuvieron una cena Magnífica luego de lo cual en la cama comenzaron 
con sus juegos usuales, pero esta vez llegaron más lejos, muchísimo más. Luego de 
desvestirse besarse apasionadamente y acariciarse por encima de la ropa interior, 
Iluvatar lamió la oreja de Padma , cada vez más profundamente, Padma gemía cada 
vez más fuerte, luego Iluvatar bajo hacia sus senos con la lengua. Iluvatar le quitó la 
ropa interior a Padma con sus dientes y empezó a lamer sus pezones y a frotarlos con 
la punta de sus dedos Padma estaba muy excitada, empezó a frotar el pene de Iluvatar 
por sobre su ropa interior, después de un rato Iluvatar noto algo muy especial, el calzón 
de Padma estaba húmedo Iluvatar bajo y le quitó lentamente el calzón diciendo: 
"Padma, esta mojado aquí, creo que debo de secarlo" Padma asintió mientras soltabas 
algunas risitas. Iluvatar abrió las piernas de Padma luego de lo cual empezó a lamer su 
clítoris, Padma estaba lubricando bastante, Iluvatar lamía y lamía mientras sentía ese 
delicioso aroma de su virginidad. Padma gemía cada vez más fuerte, hasta que 



empezó a tensarse, sus caderas se movían al ritmo de Iluvatar, sus manos aferraban 
fuertemente las sabanas de la cama, hasta que Padma tuvo un orgasmo. Iluvatar 
continuó. Ella estaba lubricando sus fluidos estaban rebalsando Iluvatar rápidamente 
empezó a limpiarla con su lengua a lamerla y a chuparla tratando de succionar cada 
gota de esos deliciosos fluidos corporales. Iluvatar tenía cuidado de no romper su 
himen, Padma finalmente alcanzó un segundo y un tercer orgasmo. Padma estaba en 
éxtasis. Iluvatar se subió y empezó a penetrarla con mucho cuidado. Hubo una 
pequeña resistencia por la barrera Himeneal, pero Iluvatar la rompió y la penetró 
profundamente, Padma no sintió dolor, ella solo sentía la penetración que le parecía 
tan placentera, empezaron a moverse, cada vez más rápido, Padma estaba muy 
estrecha, Iluvatar disfrutaba mucho, ella también, cada vez Iluvatar la penetraba más y 
más rápido hasta que Padma tuvo 3 orgasmos más luego Iluvatar se corrió dentro de 
ella, llenándola, Luego continuaron, hicieron varias posiciones, cada vez con más 
confianza, rato después Padma ya estaba chapándole el miembro a Iluvatar.  Iluvatar 
estaba fascinado eyaculó una gran cantidad de esperma dentro de su boca ella se lo 
tragó todo  después de lo cual repitió 2 veces más el sexo oral. Padma añadió: "Ahora 
estamos más o menos a mano" (sonriendo) Ambos se besaron y comenzaron a 
practicar otras posiciones Finalizaron con perrito. Luego de retozar un rato en la cama, 
abrazados el uno al otro, sin ropa debajo de las sabanas descansaron cerca de media 
hora, luego de lo cual se vistieron se dieron un beso apasionado y se dirigieron a la 
casa de Padma. Esa noche llegaron a las 9:30 de la noche a la casa de Padma, Parvati 
bajó, los tres se dedicaron a jugar con las cartas coleccionables durante una hora y 
media. Iluvatar se despidió de ellas plan de las once de la noche,  antes de que se vaya 
ambas lo despidieron y le dijeron feliz cumpleaños se dieron un fuerte abrazo, Iluvatar y 
Padma encontraron sus miradas durante unos segundos y se dieron una leve sonrisa 
de complicidad, luego Iluvatar se despidió de los Sres. Patil, y se fue a su casa. 
 
 
Durante las dos semanas que quedaron de vacaciones Iluvatar y Padma tenían 
relaciones sexuales a razón de 5 veces por semana en la mansión de Mordenkainen 
siempre disfrutaban eludir a Parvati, quien pensaba que todo seguía siendo normal. 
 
Iluvatar en su cumpleaños recibió regalos de varios de sus amigas y alumnos. De Cho, 
Vicky, Sally, Harriet, Margarett, Padma, Parvati, Su Li, Lisa Turpin, Tracey, Daphne, 
Alicia, Hermione, Patricia, Angelina Katie Bell, Hannah Abbott, Bradley y Chambers. 
Además Iluvatar nunca perdió contacto con ellos, siempre se escribían a razón de 1 a 2 
veces por semana.         
 
                      

  Libro III 
 

Capítulo 24 
El profesor escritor 
 



Finalmente las vacaciones tocaban sus últimos días Iluvatar se despidió de sus padres 
y se fue a Diagon Alley. Tenía que comprar sus nuevos libros, nuevas especies,  y 
nuevas túnicas. En la lista de los libros que necesitaría para el 3º año figuraba 7 libros 
nuevos, los 7 para defensa de artes oscuras, Iluvatar sabía que este año habría un 
nuevo profesor de Defensa contra las artes oscuras (después de lo de Quirrell) Pero 
este pedía 7 libros, y los 7 eran de Gilderoy Lockhart. Iluvatar conocía ese nombre, era 
una especie de aventurero, que había logrado derrotar a Banshees, Hombres lobo, 
vampiros entre otras cosas, se decía que era un mago muy hábil en defensa contra las 
artes oscuras. Además era muy popular entre las mujeres. Probablemente el nuevo 
profesor de defensa contra las artes oscuras es mujer se dijo Iluvatar. Iluvatar tenía que 
comprar los Libros, pero sus títulos eran muy peculiares, artísticos, triviales o hasta 
estúpidos. Movidas con una Banshee, Vacaciones con Hags, Viajes con trolls, 
Travesías con vampiros, paseando con hombres lobos, Un año con el yeti. " Que clase 
de nombres son esos para libros de defensa contra las artes oscuras, Además hasta la 
fecha ya he estudiado varias decenas de libros de defensa contra las artes oscuras, 
básicas avanzadas y secretas, no creo que haya algo de interés en libros con esos 
nombres tan ridículos... Sin embargo me puedo equivocar.  
 
Iluvatar fue a la librería, cogió el libro Paseando con Hombres lobos y empezó a 
hojearlo durante unos 40 minutos. después de lo cual, se dirigió a la caja a pagar, y 
hojeo el libro unos 10 minutos más... Luego se dijo "Que clase de porquería es esta, no 
tiene nada que ver con Defensa contra las artes oscuras, no es más que una novela 
sensacionalista" Luego de eso, Iluvatar se retiró de la biblioteca, " No gastaré un solo 
galeón en comprar uno de esos libros" Pero que clase de profesor sería capaz de 
pedirnos esa basura como libros de texto" Iluvatar se fue indignado, preguntándose 
sobre la competencia del nuevo profesor contra las artes oscuras. 
 
después de la infructuosa visita, Iluvatar fue a la tienda del Sr. Ollivander. El le mostró 
el resultado de las modificaciones al Báculo, Ahora tenía 2 metros de Longitud, Se le 
había añadido un taco de Escama de Dragón y una cabeza muy elaborada, diseñada 
con Huesos, dientes y Garras de dragón, con la gema en el medio de ella. El Sr. 
Ollivander le permitió a Iluvatar el Báculo, Iluvatar tomó un diminuto cincel hecho de 
garras de dragón, y comenzó a escribir unas runas, luego de 2 horas de trabajo, 
Iluvatar le devolvió el Báculo al Sr. Ollivander, este le dijo que le tomaría 2 días para 
sellarlo. 
 
Finalmente esa noche Iluvatar tuvo una cena con Sally y Cho en un restaurante, 
quienes habían llegado a Diagon Alley al caer la Noche, Se pasaron cerca de 2 horas 
conversando sobre las vacaciones. después de Despedirlas, Iluvatar regreso a Diagon 
Alley para continuar comprando especies y hongos mágicos. La mañana siguiente, 
Iluvatar tomó desayuno con Sally y Cho, y Almorzó con Vicky (quien recién llegaba a 
Diagon Alley) y Ceno nuevamente con Cho y Sally. Iluvatar continuaba con sus 
compras, eran muchísimas especies que tenía que adquirir, y algunas de las cuales 
eran extremadamente raras, por lo que tenía que buscar durante largo rato, Incluso 
algunas veces tuvo que infiltrarse hasta Knockturn Alley para conseguirlas. Esa noche 
Iluvatar y Sally tuvieron sexo en la habitación de Iluvatar por cerca de 3 horas sin parar. 



 
La mañana siguiente la gran mayoría de alumnos de Hogwarts empezaron a Llegar. 
Ese día finalmente arribaron Padma y Parvati Patil, Iluvatar tomó desayuno con ellas, 
Las gemelas estaban con sus padres por lo que decidieron que se verían a la hora del 
almuerzo. Iluvatar después del desayuno se dirigió a la tienda del Sr. Ollivander y 
recogió el Báculo, era un trabajo sublime, Iluvatar percibía el gran poder que tenía ese 
Báculo. luego de lo cual le agradeció al Sr. Ollivander y se dirigió a depositarlo en 
Gringotts. Cuando salió de su bóveda, se encontró con Harry Potter y Los Weasly. 
Iluvatar saludó a Harry y Viceversa, hizo lo mismo con George, Fred, Percy (un saludo 
en extremo protocolar) Ron, los Sres. Weasly, y finalmente, Ron introdujo a su 
hermana Ginny, era una chica delgada de talla baja, pelirroja y muy simpática, a 
Iluvatar le gustaban las pelirrojas "es muy hermosa" pensó Iluvatar, luego se despidió 
del clan. después de Gringotts Iluvatar regreso a Diagon Alley. Había un revuelo en el 
lugar, el grueso de los estudiantes estaban en Diagon Alley comprando y paseando. 
Además estaba la Librería, anunciaba que Gilderoy Lockhart vendría a promocionar su 
nuevo libro "Mi yo mágico" y que autografiaría sus libros. A Iluvatar le parecía curioso, 
además sería interesante conocer en persona a ese mago, que había tenido tantas 
aventuras y había derrotado criaturas poderosas (Ninguna de las Hazañas de Lockhart 
le parecía digna de asombró, ya que Iluvatar a ese momento tenía un gran abanico de 
hechizos poderosos que no necesitaban de varitas, y que eran capaz de destruir a esas 
criaturas en segundos) Además estaba el hecho que Iluvatar Cazaba DRAGONES 
HORNTAIL HUNGAROS con suma facilidad (Los Horntail estaban considerados como 
los más poderosos entre los dragones, y estos a su vez eran considerados como las 
criaturas más poderosas en el mundo de la magia, solo superados por muy raras 
criaturas de la oscuridad, criaturas extraplanares y por los Demonios)  
 
Pero antes de Ir a la biblioteca, Iluvatar se fue a sastrería para comprarse tres juegos 
nuevos de Túnicas, Ahí se encontró con Hannah Abbott conversaron un rato, y se 
despidieron, Iluvatar estaba haciendo algunas compras, en la tarde se encontró con 
varias de sus amigas, con Harriet y Margarett, la cual le dijo que estaba ansiosa por 
volver a clases y continuar con su "promesa" (Margarett e Iluvatar acordaron mantener 
sexo pase lo que pase hasta acabar la carrera en Hogwarts) Se encontró con Tracey y 
Daphne (quienes le dijeron que estaban deseosas de continuar con sus "clases 
dominicales privadas") con Alicia Spinnet, quien le recordó la promesa mientras le 
guiñaba un ojo y le acariciaba el mentón, Patricia Stimpson (quienes conversaron por 
un largo rato) después de las compras Iluvatar se dirigiría a  la Biblioteca, ya faltaban 
15 minutos para las 3 de la tarde (Se suponía que Lockhart comenzaría a autografiar 
sus libros a partir de las 3 PM) pero recordó una promesa, una que había hecho hace 
mucho tiempo, por lo que fue a la tienda del Sr. Ollivander, Cuando ingreso vio que los 
Sres. Weasly y Ginny salían de la tienda, al parecer con la nueva varita de Ginny. 
Iluvatar los saludo brevemente, luego ingreso a la tienda, y le dijo: "Sr. Ollivander, he 
venido a cumplir mi promesa, se acuerda que el año pasado me dijo que si alguna vez 
podía utilizar una de las varitas que UD diseño le gustaría verlo..."El Sr. Ollivander dijo: 
" Ohhh, espléndido, vamos un rato a la trastienda" allí Iluvatar usó algunos hechizos de 
levitación en diversos objetos, conjuró algunos animales pequeños y luego los hizo 
levitar, era extremadamente rápido usando la varita con precisión quirúrgica hizo un 



espectáculo similar a una obra de teatro moviendo a los animales como si fueran 
títeres, levitándolos, y finalmente los desapareció. El Sr. Ollivander dijo: "tienes un 
manejo soberbio de esa varita, es como si fuera parte de ti mismo, los movimientos son 
tan sublimes, y los hechizos fluyen con suma suavidad, definitivamente es una obra 
maestra" Iluvatar se retiró satisfecho por haber cumplido su promesa. pero no tenía 
mucho tiempo para meditarlo, tenía que ir a la librería. 
 
En la librería había mucha gente, Iluvatar ingresó por un costado, Lockhart estaba 
sentado detrás de un escritorio autografiando libros y siendo fotografiado, estaba en 
una conferencia de prensa. Iluvatar subió las escaleras al segundo piso de la biblioteca 
para evitar la muchedumbre, se sentó un rato mientras veía la conferencia y trataba de 
entender a Lockhart. Lockhart era un mago muy egocéntrico sonreía mucho, todo un 
figureti, era difícil pensar que un payaso como el haya derrotado a todos las criaturas 
que mencionan sus libros.. pero las apariencias engañan se dijo Iluvatar. Cerca de 
Iluvatar estaba Draco Malfoy vestido con su túnica de Hogwarts, buscando algunos de 
los libros de texto de su año. 
 
Los Weaslys entraron a la Biblioteca, y con ellos Harry Potter. Iluvatar vio al Igual que 
Lockhart la llegada de Harry Potter, Iluvatar vio como Lockhart lo invitó a la mesa de 
prensa, lo presentó como "Harry Potter, uno de sus fervientes admiradores" le regaló 
su colección completa de libros y se tomó fotografías con Harry, luego anunció que ese 
año el sería el nuevo maestro de defensa contra las artes oscuras. Harry se notaba 
muy incomodo estando junto a ese Mago que lo abrazaba como si fueran entrañables 
amigos, "Se esta agarrando de la fama de Potter para conseguir una primera plana en 
los periódicos, se dijo Iluvatar" Iluvatar pensó: Lockhart es falso como una moneda de 2 
galeones, además podría apostar que es un charlatán y que no hizo ni la mitad de lo 
escrito en sus libros, es una pena que ese sea nuestro nuevo profesor contra las artes 
oscuras. 
 
después de esta presentación, cuando la gente cada vez se disgregaba más Iluvatar 
continuaba escogiendo algunos libros nuevos que leer y estudiar, pero una voz irritante 
le hizo prestar atención a otro acontecimiento que tomaba lugar en la biblioteca. Draco 
Malfoy decía a Potter: "El famoso Harry Potter, No puede ni siquiera entrar a una 
librería sin ser el centro de atención" Ginny Weasly defendió a Harry, Malfoy añadió 
"Creo que ya te conseguiste una enamorada" dijo mirando a Ginny, cosa que hizo que 
se pusiera roja "Veo que a Ginny le gusta Potter" Pensó Iluvatar Luego Salió Ron en su 
defensa, Malfoy bromeaba con Ron Diciendo que su familia pasaría un mes sin comer 
para poder pagar los libros de Lockhart. Ron y Draco empezaron a forcejear, luego 
llegó el padre de Draco, Lucius Malfoy, y tranquilizó a su padre, finalmente llegó Arthur 
Weasly, y comenzaron a discutir, de esto Iluvatar se enteró que el Sr. Weasly trabajaba 
para el ministerio de Magia en el departamento de artefactos Muggle utilizados en la 
magia , aparentemente una sección del Ministerio de muy poca importancia y mal 
remunerada. Además se enteró del profundo desprecio que tenía el Sr. Malfoy por los 
magos indignos y aun mayor desprecio hacia los de sangre impura o hijos de 
Muggles... Iluvatar había oído suficiente, si seguía escuchando esa conversación si 
continuaba, seguramente atacaría al Sr. Malfoy y lo convertiría en una masa gelatinosa 



amorfa, decidió ir a otra sección de la biblioteca, antes de retirarse se percató que el Sr. 
Malfoy había tomado del caldero de Ginny un libro de transfiguración de segunda 
mano, le hizo hincapié al Sr. Weasly de su falta de dinero y  devolvió el libro de 
segunda al caldero, pero había algo que le llamo un tanto la atención le dio la impresión 
que antes de devolver el libro, puso algo entre sus hojas de una manera sutil para que 
los Weaslys no lo vieran. Iluvatar no se percató de qué,  asumió que sería algún escrito 
con insultos o comentarios ofensivos sobre la pobreza de los Weaslys. y se olvido del 
asunto por completo. Antes de salir con una decena de libros nuevos que había 
escogido en la librería, Iluvatar se encontró con Hermione y sus Padres en la fila de la 
caja. Saludó a Hermione y esta le presentó a sus padres, dentistas, Iluvatar los saludo 
cordialmente y tuvo una corta plática con ellos, en la cual decía que él, al igual que 
Hermione también era hijo de Muggles, pero que ellos no habían venido a Diagon Alley, 
Además proclamó a Hermione como la chica más brillante de su año, lo cual hizo que 
Hermione se sonrojara un poco. Iluvatar se despidió y continuó con sus últimas 
compras. 
Hermione explicó a sus padres que Iluvatar también era el mejor alumno de su año, y 
que además era del equipo de Quidditch de su casa, y que incluso dictaba clases de 
repaso. Los padres le dijeron: "Veo que tienes un amigo muy inteligente... Eso es 
bueno"  
 
Durante la Noche, Padma, Parvati e Iluvatar cenaron juntos en el hotel, después de 
conversar un rato, despidieron a Parvati, diciendo que Él y Padma deseaban conversar 
un rato sobre algo privado. Pero ellos se fueron a la habitación de Iluvatar y tuvieron 
relaciones sexuales por casi 3 horas seguidas, 69, perrito, elefante, tigre entre otras, a 
Padma le encantaba tomarse el esperma de Iluvatar, además le encantaba que él se 
corriera en su cara, cuando terminaron ella se limpio el esperma de su cara con sus 
dedos y se los chupo para sentir el esperma, se vistió mientras aun chorreaba el 
esperma de Iluvatar de su vagina. Se lavó la cara. mientras ella lo hacía Iluvatar se 
vestía. Iluvatar acompaño a Padma a su habitación de Hotel cerca de las 10:00 de la 
noche Iluvatar llevaba algunas especies y pipetas, Ambos dijeron que se fueron a hacer 
algunas compras y que se les hizo un poco tarde.  
 
Capítulo 25 
El carro volador  
 
Finalmente llegó el 31 de Agosto, tenían que ir al Hogwarts Express, Iluvatar pasó un 
buen rato saludando a sus amigas y alumnos. Luego se dirigió a una cabina, con 
Padma, Su y Lisa. Los cuatro conversaron largo rato hasta llegar a Hogwarts. 
 
En esta oportunidad, los cuatro viajaron juntos en las carrozas voladoras. llegaron a 
Hogwarts y al gran Salón. Un gran revuelo  se difundió rápidamente en las cuatro 
casas. En la edición vespertina del diario de Profeta figuraba la noticia de un Ford 
Anglia volador visto por varios muggles en Londres, y otras ciudades al norte, justo 
siguiendo el recorrido del Hogwarts Express, No era difícil adivinar que los que 
conducían ese auto volador eran estudiantes de Hogwarts; Y los alumnos que no 
estaban aún en el gran salón y que no habían viajado en el Hogwarts Express era: 



Harry Potter y Ron Weasly. Los primeros en percibir su ausencia fueron los Gryffindor, 
pero esta noticia rápidamente se difundió por todo el gran  Salón y varios rumores 
empezaron a correr. Además estaba el hecho que Snape no estaba en la mesa de 
profesores (Que Snape y Harry Potter se desagradan mutuamente era del 
conocimiento público) Iluvatar, Padma, Su y Lisa están juntos en la mesa Ravenclaw 
hablando sobre sus vacaciones. Cho, Sally y Marietta hacían lo mismo frente a ellos. 
Se llevó a cabo la selección de casas de los chicos de primer año... La última en ser 
elegida fue Weasly Ginny (Bastante lógica, puesto que por regla general todos los 
Weasly eran de Gryffindor). Se llevó a cabo el festín, todos comían y conversaban 
sobre diversidad de temas. Hasta que se percataron que Snape regresaba a la mesa 
de profesores con una sonrisa siniestra. Se acercó a la profesora Mcgonagall le dijo 
algo al oído y segundos después la profesora Mcgonagall (cabeza de la casa 
Gryffindor) salió hecho una furia... Unos minutos después salió Albus Dumbledore con 
una mirada que indicaba profunda decepción. Nuevamente los rumores comenzaron a 
correr sobre lo sucedido. Todos comentaban sobre Harry, Ron la profesora Mcgonagall, 
Snape y el mismo Dumbledore. Incluso algunos comentarios hablaban que Ron y Harry 
fueron expulsados por haber venido de esa manera. Que habían chocado contra un 
sauce boxeador, que habían destruido la casa de Hagrid, una serie de rumores corrían 
como el viento por todo el salón. El grupo de Iluvatar no era la excepción Padma, Lisa y 
Su empezaban a hablar sobre los nuevos rumores y discutiendo sobre su veracidad y 
sus consecuencias... Comenzaron a Hablar con Cho, Sally y Marietta al respectó, 
pronto toda la mesa Ravenclaw participaba en la conversación. 
 
Esa Noche después del Festín Los Ravenclaw se dirigieron a la torre Ravenclaw. 
Como era costumbre los de primer año se quedaban en la sala común. para esperar la 
charla de la prefecta. este año la Prefecta era Penélope Clearwater. Iluvatar le comentó 
que él deseaba dar la charla este año, al igual que lo hizo el año pasado. Penélope 
accedió parcialmente. Finalmente los 2 dieron la charla. después de esto. Iluvatar se 
dirigió a su dormitorio a desempacar sus cosas. A las 2 de la mañana él y Padma se 
dirigieron a la sala común. Estaba vacía. como ellos ya habían previsto. Iluvatar había 
invocado la magnifica mansión de Mordenkainen ambos cruzaron el portal. Dentro de la 
mansión ambos tuvieron sexo continuado por casi 2 horas. Ambos Ardían en pasión. 
Ella se tragó el esperma de Iluvatar 5 veces esa noche, Iluvatar se corrió en su vagina 
un par de veces. la última ellas en la posición de perrito. después de que Iluvatar 
eyaculara en su vagina, Padma le pidió que le levantara las caderas, que no quería que 
su esperma se chorreara, quería que siguiera adentro. Luego Iluvatar bajó y ella 
continuaba chapándole el miembro viril a Iluvatar. cuando ambos se vistieron. Padma 
se puso el calzón muy apretado. quería sentir el esperma aun dentro de ella. Ambos se 
besaron y ella bajó una vez más y se lo chupo por quinta vez. Esta vez no se pasó el 
esperma, solo lo tuvo dentro de su boca. Ambos se dieron un pico de despedida. y se 
dirigieron a sus habitaciones. Padma, en su dormitorio. mantuvo el esperma en su boca 
saboreándolo lentamente y poco a poco se lo pasó tratando de que esto durara lo más 
posible. Luego se quitó el calzón y comenzó a examinarlo. estaba empapado. lleno del 
esperma de Iluvatar y de sus propios fluidos vaginales. lo lamió un poco, luego se lo 
volvió a poner apretando sus muslos muy fuertemente, quería sentir la humedad el 
esperma, y así se quedó dormida, esbozando una sonrisa y un leve rubor. 



 
Iluvatar en su habitación se dedicó repasar algunos de sus apuntes antes de Iniciar 
clases. La mañana siguiente En el gran salón, durante el desayuno, mientras Iluvatar, 
Padma (Padma lucia particularmente sonrosada, ella aun usaba sus calzones húmedos 
de la noche anterior, y cada vez que lo recordaba esbozaba un leve rubor en sus 
mejillas) Su, Lisa, Cho y Sally conversaban tranquilamente, el alarido de un vociferador 
irrumpió la paz del gran salón. Era un vociferador dirigido a Ron Weasly, Era de su 
madre quien estaba en extremo furiosa por haber estrellado el auto volador de su 
padre, le indico que ahora su padre estaba siendo investigado por el ministerio de 
magia, entre otras cosas. Al terminar el vociferador, la mesa de Slytherin empezó a 
reírse estruendosamente y se dedicaron a molestar a Ron   
 
Los chicos de tercer año tenían nuevos cursos. A diferencia de los dos primeros años, 
los de tercero en adelante tenían la potestad de escoger los cursos.   Los cursos a 
escoger eran: Encantamientos, Pociones, transfiguración, herbología, historia, Defensa 
contra las artes oscuras, astronomía, Adivinación, runas antiguas, Arithmancy, Estudios 
Muggle y cuidado de criaturas mágicas. La elección de los cursos que uno tomaría era 
muy importante ya que de esta manera uno decidiría los OWL y NEWTS que llevarían 
después y posteriormente esta calificación les serviría para acceder a una carrera. A 
Iluvatar le interesaba la carrera de Auror, o la de relaciones Muggle, por lo que habló 
con el profesor  de Estudios Muggle para que Iluvatar no lleve el curso y sólo de los 
exámenes y presente los trabajos tareas y monografías como todos los estudiantes, 
apelando al gran conocimiento que tenía de los Muggle partiendo de que él provenía de 
una familia Muggle. El profesor accedió por lo que Iluvatar no llevaría ese curso. sólo lo 
haría como alumno libre. Iluvatar tampoco llevó Adivinación pues consideraba que este 
curso era charlatanería. "Tal vez si hubiera un profesor más competente en lugar de la 
profesora Trelawney" se decía. 
 
Capítulo 26 
Las clases de tercer año 
 
 
Además de los cursos de 3º año Iluvatar también asistió a los de otros años, en forma 
invisible y gracias a su giratiempo. Así el asistió a las clases de transfiguración de 3º a 
7º año, las clases de astronomía de 3º a 7º año, Herbología de 3º a 7º año, Arithmancy 
de 3º a 7º año, Runas Antiguas de 3º a 7º año, Historia de 3º a 7º año, Encantamientos 
de 3º a 7º año, Cuidado de criaturas mágicas de 3º a 7º año pociones de 3º a 7º año. 
Dejando únicamente las clases de Defensa contra las artes oscuras en suspenso, 
Iluvatar quería asistir a la primera clase de su año de este curso para ver si valía la 
pena asistir a las clases de Lockhart de los demás años. En esta ocasión las clases 
eran sumamente sencillas para Iluvatar. Él ya había llevado la mayoría de los cursos de 
los años superiores en 2 oportunidades y algunos en una oportunidad el año anterior. 
Pero astronomía de 3º a 7º año y Cuidado de criaturas mágicas de 3º a 7º año con el 
profesor Kettleburn eran nuevos para él por lo que les prestó especial cuidado e interés 
a estos nuevos cursos y clases. En la mañana del primer día desde la clase de 
Encantamientos Iluvatar vio por la ventana a la profesora Sprout de Herbología 



tratando de curar al sauce boxeador que tenía varias de sus ramas rotas por la colisión 
con el auto volador. La profesora pasaba un mal rato, siendo rasguñada y golpeada por 
un sauce que al parecer no quería ser curado. después vio a la profesora Sprout 
conversando con Lockhart dirigiéndose al Herbolario número 3º con la clase de 
herbología de 2º año. 
 
En la tarde del segundo día de clase finalmente los de 3º año llevarían su primera clase 
de defensa contra las artes oscuras, la primera clase con el profesor Lockhart. Iluvatar 
esperaba esta clase, quería evaluarlo y decidir si valía la pena asistir a todas las clases 
de este nuevo profesor. Lockhart se introdujo a la clase:   "Buenas tardes Estudiantes, 
Por encargo especial del profesor Dumbledore, Yo Gilderoy Lockhart, Miembro 
honorario de la liga internacional de defensa contra las artes oscuras, orden de Merlín 
de 3º clase y ganador por cinco años consecutivos de la sonrisa más perfecta en la 
revista corazón de bruja, voy a enseñarles a Uds. estimados alumnos, a defenderse de 
las más terribles criaturas de la oscuridad como yo lo hice en innumerables 
oportunidades, para más información lean mis libros" Para empezar quiero darles un 
pequeño examen para evaluar que tanto han estudiado" 
 
Lockhart había entregado un examen sorpresa. Iluvatar tomó el examen: Pregunta 1º 
Cual es el color favorito de Gilderoy Lockhart? Pregunta 2º Cual es la comida favorita 
de  Gilderoy Lockhart? Pregunta 3º Cual es el más grande deseo de Gilderoy 
Lockhart?... Era ridículo, que se supone que evaluaría Lockhart con estas preguntas, 
defensa contra las artes oscuras ó reclutar gente para su club de admiradores... Sin 
embargo la idea de sacar cero en un examen no le gustaba a Iluvatar en lo absoluto, 
por lo que decidió hacer algo que él mismo sabía atentaba contra su mismo estilo de 
vida, el estudio a conciencia, sin embargo, así lo torturaban Iluvatar no iba a perder su 
tiempo leyendo miles de hojas con basura escrita, definitivamente Iluvatar invertiría 
esas horas estudiando algo útil, como manuscritos de magia antigua, papiros de 
hechizos olvidados, o Libros de hechicería avanzada. después de una lucha moral 
dentro de la mente de Iluvatar, el decidió usar Sigilimancy para buscar en la mente de 
Lockhart algo que lo ayudara con el examen, No fue difícil, Lockhart se paso media 
hora viendo una de las copias  de su propio examen, sonriendo, técnicamente las 
respuestas al examen estaban reverberando una y otra vez en la mente de Lockhart 
por lo que Iluvatar no tuvo ningún problema en extraer esa información, respondió 
todas las preguntas y entregó el examen a Lockhart, fue el primero en hacerlo. Al 
parecer solo las chicas se tomaron la molestia de leer sus libros. Los  chicos fueron los 
últimos en entregar sus exámenes. Luego de revisarlos rápidamente, Lockhart sacó el 
examen de Iluvatar y dijo: aquí hay un examen con todas las respuestas correctas... 10 
puntos para Ravenclaw por su examen perfecto Sr. Aenarion dijo Lockhart. 
 
después del examen Lockhart se dedicó a dar charlas sobre los Pixies aduciendo que 
tenía un grupo de ellos pero que por lo que pasó en la clase de los de 2º año no haría 
la misma demostración. Dijo que los estudiantes aun no estaban preparados para 
defenderse de una horda de Pixies enfurecidos. que probablemente lo haría con 
alumnos más avanzados. la clase no estaba sorprendida los Pixies eran diminutos 
duendecillos azulados, con alas y muy traviesos, no eran un gran peligro. varios de los 



alumnos le hicieron el comentario. Lockhart hacia hincapié que eran Pixies recién 
capturados y que los de 2º no pudieron manejarlos. después de que los alumnos 
tentaron un poco a Lockhart, Iluvatar hablo, quería ver a Lockhart en acción, si bien es 
cierto que era muy egocéntrico y su examen era basura, tal vez tenía alguna habilidad 
en la practica finalmente dijo: Profesor, nosotros estamos honrados en tener un 
profesor tan poderoso como UD, que ha derrotado a tantas criaturas terribles, 
quisiéramos que nos muestre su gran habilidad, tal vez no con una Banshee, o un 
hombre lobo, solo con unos diminutos Pixies ("Pixies recién capturados" corrigió 
Lockhart) No creo que sean ningún problema para UD, que ha derrotado al Yeti y a 
vampiros, No Profesor?" Iluvatar había sido muy hábil, con una conversación muy 
formal había atacado el ego de Lockhart, él no tenía posibilidad de negarse a Liberar a 
los Pixies, no sin lastimar un poco su ego, tendría que tragarse su orgullo para negarse, 
y Lockhart no lo hizo... y Liberó a los Pixies. Los Pixies salieron disparados atacando a 
los estudiantes Lockhart daba instrucciones para capturarlos (instrucciones muy 
inespecíficas) pero los alumnos no lo oían, cada vez los Pixies estaban más 
incontrolables. Lockhart utilizo un hechizo que Iluvatar jamás había oído (Iluvatar 
esperaba este momento), . Iluvatar lo observo muy bien... Los movimientos de su varita 
eran irregulares imprecisos y torpes, las palabras en su interpretación arcana estaban 
desordenadas: "Peskipiksi Pesternomi" y mal pronunciadas "eso no funcionaria" pensó 
Iluvatar, y de hecho no lo hizo de la varita de Lockhart no salio nada. "Es un total 
farsante, un alumno promedio de 2º año es mejor que ese payaso, es imposible que 
haya hecho algo de lo que ha escrito en sus libros, solo deben ser cuentos de su 
imaginación"  Cada vez los Pixies estaban peor, los alumnos empezaban a huir del 
salón de clases, Lockhart también huyo diciendo que los alumnos se encarguen de 
regresar a los Pixies a su jaula a modo de práctica. Lo curioso es que mientras todo 
esto pasaba ninguno de los Pixies se acercó a Iluvatar, los que lo intentaban chocaban 
contra un muro invisible, algunos de los cuales ante el impacto yacían alrededor del 
campo de fuerza en el suelo y un poco desorientados. Entonces Iluvatar sacó su varita, 
la asió formando un círculo, todos los Pixies  fueron obligados a regresar a la jaula de 
donde salieron como si fueran empujados por una mano invisible. Luego la puerta se 
cerró. Cho aun estaba en el salón de clase. Era la primera vez que veía a Iluvatar hacer 
un hechizo, uno que no correspondiera a los de libros de texto usuales, a los que se les 
pedía que hicieran en clase. Cho, además era conciente que lo que hizo Iluvatar era un 
hechizo muy raro y poderoso, en ningún momento tuvo componente verbal. esos 
hechizos por lo general lo hacían los alumnos de último año y solo para hacer que 
algunas cosas levitaran, o para que los objetos mágicos comiencen con su función. 
pero no para forzar a seres vivos a volar hacia una dirección contra su voluntad y 
mucho menos a tantos... Cho estaba segura que Iluvatar había utilizado un hechizo 
muy avanzado y poco conocido. Se quedó un rato sorprendida. pero luego Iluvatar le 
sonrió y después se reunieron con Sally y Marietta y los cuatro se dirigieron a su 
siguiente clase. 
 
Desde ese día Iluvatar decidió no asistir a las clases de Lockhart de los otros años, 
sólo lo hacía a las que todos sus compañeros de año las de 3º año. Y lo hacía de mala 
gana. era tiempo perdido, pero pronto Iluvatar empezó a utilizar ese tiempo en algo 
productivo. Se dedicaba a leer sus libros de magia avanzada, a hacer bocetos de 



algunas runas para sus nuevos contrahechizos, a repasar sus apuntes de la semana, a 
idear nuevas estrategias para quidditch, Iluvatar hacía de todo, todo menos escuchar lo 
que Lockhart decía en clase. 
 
En esta oportunidad Iluvatar se dedicaba a Investigar y diseñar nuevos y más 
poderosos contrahechizos. Diseño el Counterspell. ( Contrahechizo por elección capaz 
de contrarrestar cualquier hechizo y maldición, de un objetivo y de área, podía 
contrarrestar el Aveda Kedavra, el Imperius y el Cruciatus, pero no podía contrarrestar 
el Apparate, el efecto de pociones ni podía contrarrestar el Shockwave pulsar, pero si 
Ultima) Diseño el Arcane denial, (una versión más rápida de contrahechizo, capaz de 
encadenarse a otros hechizos y efectos) Missdirección (versión mejorada del deflexión, 
solo que al devolver el hechizo no necesariamente lo hacia a su casteador original, 
Iluvatar podía elegir el objetivo del hechizo reflejado a voluntad) Deserción 
(Contrahechizo un poco lento pero excelente en invocaciones, no solo contrarrestaba 
los hechizos de invocación, sino además podía controlar la mente de la criatura 
invocada para todos los efectos igual a si Iluvatar hubiera invocado a la criatura)    
Disipar (No solo contrarrestaba el hechizo, sino que hacia que su casteador no pudiera 
volver a utilizar el mismo  hechizo por una hora así cambie de varita o sea hechizo 
rúnico) Quash (Uno de los contrahechizos más poderosos que Iluvatar jamás diseñara, 
no solo era capaz de Contrarrestar el hechizo, sino además le producía un efecto de 
amnesia permanente a su casteador para ese hechizo, es decir que así fuera hechizo 
con varita, sin varita, rúnico o habilidad innata, el casteador olvidaba ese hechizo por 
completo, para poder utilizar ese hechizo de nuevo, tendría que volverlo a aprender, su 
única debilidad es que no funcionaba con hechizos de invocación) Flash counter (un 
contrahechizos de contrahechizos, este hechizo era un arma secreta, en caso que 
algún mago pudiera usar un contrahechizo contra los hechizos de Iluvatar, en el mundo 
solo existían 2 contrahechizo lo suficientemente poderosos para hacerlo:  el sacrificio y 
la sangre, pero aun estaba la posibilidad que algún mago extremadamente poderoso 
hubiera creado algún nuevo contrahechizo, como también lo hacia Iluvatar... Para esos 
casos estaba el Flash counter) Y finalmente estaba el Force of Will, el mejor de todos 
los que Iluvatar hubiera diseñado, capaz de contrarrestar cualquier hechizo, 
contrahechizo, y contrahechizo de contrahechizo, incluso podía contrarrestar, runas, 
pociones, Apparate, y habilidades innatas como animagus, elfos domésticos el halito de 
un dragón, entre otros, era el contrahechizo perfecto, por lo que Iluvatar decidió nunca 
usarlo y tenerlo como un ultimo recurso. 
 
Capitulo 27 
las practicas de Quidditch 
 
Durante la primera semana de clases, la Sra. Hooch se encargaba de la inscripción de 
los nuevos aspirantes para jugadores de Quidditch. Bradley, Chambers y Roger Davis 
se inscribieron en el equipo de Ravenclaw, para el puesto de atacantes. Algunos de los 
miembros del equipo de Quidditch de Ravenclaw del año anterior  ya habían terminado 
el 7º año en Hogwarts, por lo que habían algunas vacantes en el puesto de atacantes, 
y Robert Mason estaba cursando su último año, bastante preocupado por la venida de 
los NEWTS, decidió ceder el equipo a los miembros más jóvenes. Iluvatar fue 



designado capitán del equipo de Quidditch, por propuesta de Robert Mason, y por 
votación unánime (En esta votación no participaron los miembros nuevos) Para el día 
miércoles, el nuevo equipo estaba formado y el nuevo capitán estaba designado. 
Iluvatar habló con la Profesora Hooch el miércoles para que les cediera el campo de 
Quidditch el día sábado en la mañana. La profesora dijo que ya estaba reservado para 
Gryffindor, que su capitán, Wood lo había separado desde el Lunes. Entonces Iluvatar 
tomó el día Domingo, y el sábado siguiente a primera hora. Esa Tarde después de 
clases Iluvatar comunico al resto del equipo, que Gryffindor iba a iniciar sus prácticas 
desde la primera semana de clases. Iluvatar añadió: "Este año los de Gryffindor han 
venido con muchos ánimos, si a esto añadimos la habilidad de Potter, es probable que 
en este año ellos sean el equipo a vencer, Pero por ahora ellos tienen una ventaja, van 
a iniciar sus practicas antes que nosotros, y nosotros tenemos que practicar mucho 
puesto que tenemos tres nuevos miembros que hay que entrenar. El viernes en la 
noche y el sábado en la mañana vamos a tener una reunión para repasar tácticas,  
estrategias y jugadas de laboratorio" 
 
Durante los intermedios y después de clases Iluvatar se dedicaba a sus 
investigaciones, en la biblioteca estudiando con Padma y en ocasiones con Sally. y en 
las noches en la habitación secreta o en la sección restringida de la biblioteca. Iluvatar 
y Padma además usaban la mansión de Mordenkainen para tener sexo  alrededor de 4 
veces por semana, Padma siempre acostumbraba. ponerse un nuevo calzón justo 
después de terminar las relaciones sexuales, y dejaba que se mojara, le excitaba sentir 
el esperma en su vagina o en su boca. Durante la primera semana Sally se dio tiempo 
y habilidad para atrapar a Iluvatar después de una clase y meterlo en un closet, para 
mantener sexo salvaje durante casi una hora. Margarett y Alicia también querían 
acostarse con Iluvatar, y Lo hicieron en las tardes después de clase, Iluvatar se 
ingeniaba para poder buscar lugares no transitados y comenzó a utilizar el ático o el 
calabozo en el cual la piedra filosofal había sido escondida el año anterior. 
 
Daphne y Tracey no eran la excepción aunque ellas no tenían prisa, ellas sabían como 
divertirse solas (Y muy bien) Solo le decían que esperaban ansiosas las clases 
privadas los domingos por la tarde, que ya sabían que comenzarían algunas semanas 
antes de comenzar los primeros exámenes. 
 
El día viernes en la noche, Iluvatar inicio con el entrenamiento del equipo de Quidditch, 
en la sala común de Ravenclaw. No con una practica sino con tres horas de charlas, 
arengas y estrategias. ".... Muchachos, hemos ganado la copa de Quidditch por dos 
años consecutivos, y ahora vamos por el tricampeonato!!!! No solamente eso, cada 
victoria de nuestro equipo son muchos puntos para el torneo de casas, el año pasado 
ese trofeo se nos escapó de las manos por un margen muy escaso, No dejaremos que 
eso pase este año!!!" ante estos comentarios, los miembros del equipo ya estaban 
animados, y con ganas de empezar, Iluvatar aprovechó este entusiasmo para introducir 
nuevas estrategias. Iluvatar tenía un método muy interesante de enseñarles las 
técnicas. sacó su varita toco una pequeña esfera, y esta se convirtió en un campo de 
Quidditch en miniatura, luego aparecieron hologramas de cada uno de los siete 
jugadores, estaban vestidos con los uniformes de quidditch de Ravenclaw y con los 



números y hasta con los nombres de los jugadores del equipo, incluso los nuevos. Los 
del equipo, y todos los que estaban en la sala común, incluyendo a varios de los del 7º 
año, Robert Mason, Penélope Clearwater, Cho Chang, Sally Fawcett, Padma Patil y Su 
Li se quedaron sorprendidos ante este hechizo. Era muy complejo y elaborado, la  
calidad era mucho mejor que la del techo del gran salón, los hologramas eran perfectos 
se podían identificar los rostros de los jugadores, además los hologramas obedecían 
los comandos de Iluvatar al pie de la letra, volaban en diminutas escobas. incluso 
tenían un árbitro. 
 
Iluvatar continuo: "Este campo lo diseñe durante las vacaciones, es perfecto, he puesto 
sus números y hasta sus rostros en los hologramas, no solo eso, cada holograma esta 
personalizado es decir que las habilidades y jugadas y velocidad de cada uno de Uds., 
es equivalente al de los hologramas. Sabemos que todos tenemos diferentes modelos 
de escoba, Algunos tienen Cleansweeps 7, Comets 260, incluso una Nimbus 2000 
(mirando a Bradley quien le había comprado esa escoba a Iluvatar el año anterior) Pero 
como saben para poder tener mejores resultados en nuestras estrategias debemos ser 
concientes de nuestras ventajas y debilidades. No todos nosotros tenemos la misma 
maniobrabilidad y las velocidades y capacidades de nuestras escobas son diferentes. 
En las estrategias que les expondré no les pediré más de lo que Uds. son capaces de 
hacer. Solo les pido un poco de disciplina y veremos como todos nuestras tácticas se 
convertirán en goles en los partidos. Sin embargo debo calibrar los hologramas a cada 
una de sus actuales capacidades y además evaluar la de nuestros nuevos integrantes. 
Cada uno de nosotros podemos mejorar en cada práctica, por lo que calibraré sus 
personajes periódicamente. Ahora solo quiero que cada uno de Uds. se concentren 
únicamente en su propio holograma, así sabrán lo que tienen que hacer.  
 
Las siguientes horas El equipo de quidditch de Ravenclaw se dedico a escuchar y 
observar nuevas tácticas de ataque. Era bastante sencillo, puesto que podían verlo en 
el campo a escala. Finalmente todos se volvieron a sorprender cuando Iluvatar hizo 
aparecer en el campo a 7 hologramas con jugadores de amarillo, los jugadores de 
Hufflepuff (El primer equipo con el cual jugarían el primer sábado de Noviembre) Esto 
es temporal, evaluare a los miembros de los otros equipos y también los calibraré así 
tendremos la perspectiva ideal partido a partido y podremos explotar cada uno de los 
puntos débiles de nuestros enemigos! Este año GANAREMOS!!! 
 
después de la charla todos los miembros del equipo de Quidditch se fueron a sus 
dormitorios eufóricos y muy animados, esperando ansiosamente el domingo para su 
primera práctica de Quidditch. Los otros chicos comenzaban a elogiar a Iluvatar por ese 
encantamiento tan elaborado que había diseñado. Aunque Padma ya había visto con 
anterioridad ese tipo de Ilusiones creadas por Iluvatar en las sesiones del club AD&D 
No podía dejar de estar sorprendido ante tal espectáculo de magia de ilusión tan 
avanzada. Esa noche Iluvatar y Padma tuvieron sexo por cerca de dos horas, Ella le 
pidió que Iluvatar se corriera en su cara, y el lo hizo, luego se corrió en sus pechos su 
ombligo y dentro de su vagina. Finalmente se vistieron y ambos se dirigieron a sus 
dormitorios. 
 



La mañana del sábado Iluvatar tenía algo que hacer, tenía que ver la práctica de los de 
Gryffindor. así que se dirigió muy temprano a los campos de Quidditch. cerca de las 8 
de la mañana los de Gryffindor salieron de los vestidores, pero aparentemente estaban 
adentro desde mucho tiempo antes. Fueron al campo y se dirigieron al medio del 
campo, cuando entonces ingresaron al campo los del equipo de Quidditch de Slytherin. 
Iluvatar estaba alejado de la escena, él esperaba ver al equipo volando en lugar de 
discutiendo en el suelo del campo, por lo que utilizo su hechizo rúnico de Clariaudiencia 
para escuchar la discusión. Los de Slytherin tenían un permiso especial de Snape para 
entrenar a su nuevo Buscador, Draco Malfoy, cuyo padre al parecer les había regalado 
Nimbus 2001 a todos los miembros del equipo. "Eso es peligroso, para nuestras 
ambiciones, esas escobas son muy veloces ninguna de las escobas  de nuestro 
equipo, a excepción de la mía que también es Nimbus 2001, o la de Bradley que es 
Nimbus 2000 podría competir en el campo, la diferencia es abismal" pensó Iluvatar. 
Aparentemente todos los miembros de Gryffindor se quedaron también sin palabras 
ante el anuncio de esas escobas, a pesar que Malfoy, estaba provocando a los 
Gemelos Weasly aludiendo su pobreza y la inferioridad de sus escobas Cleansweep 5 
Hasta que Ron y Hermione ingresaron al campo, y empezaron a discutir... "Eso puede 
llegar a mayores, tal vez debería intervenir" entonces Iluvatar se hizo invisible y se 
teleportó al campo de Quidditch muy cerca de la acción. Hermione dijo: "Al menos los  
jugadores de Gryffindor no pagan por su puesto y son escogidos por puro  talento" Al 
parecer Malfoy se enojó mucho e hizo un comentario: "Nadie te pregunto tu opinión 
asquerosa sangre sucia" Iluvatar se indignó ante este comentario tan insultante y 
discriminante. Fred y George Weasly hicieron lo mismo y se abalanzaron contra Malfoy 
pero Flint se les interpuso. Alicia estaba indignada diciendo: "Como te atreviste" Ron 
Weasly sacó su varita y conjuro una maldición, uno de invocación de caracoles, pero al 
parecer su varita estaba muy dañada y el efecto se le regreso a Ron, haciéndolo caer 
al suelo casi de inmediato y empezar a regurgitar caracoles. todos los del equipo de 
Gryffindor se arremolinaron para ayudar a Ron ante la risa burlona de los de Slytherin. 
Pero Iluvatar no permitiría esto, aprovechando su forma invisible casteó sobre Malfoy 
una maldición caracoles de efecto retardado... tendría efecto en la cena, Así no podrían 
relacionarlo a los de Gryffindor ni castigar a ningún otro estudiante, Iluvatar no quería 
por ningún motivo que se le quitara puntos a Ravenclaw. Además él  y Percy Weasly 
eran los únicos alumnos de toda la escuela a los que nunca se les había quitado un 
solo punto. 
 
Al empezar la tarde del sábado, iniciaron las sesiones del club de AD&D, Padma e 
Iluvatar pasaban muy buen rato, ahora representando una pareja de aventureros. 
Después estuvo la sesión del club de Cartas y justo antes de la cena una pequeña 
reunión del club de Quidditch. En la noche del sábado, durante la cena. El efecto de la 
maldición de Iluvatar tomo efecto, Malfoy estaba regurgitando caracoles por muchas 
horas, toda la mesa de Slytherin se levantó ante ese espectáculo tan desagradable con 
cierto asco, trataron de buscar culpables pero no los encontraron nadie había sacado 
una sola varita en todo el gran salón. En la mesa Gryffindor, todos se empezaron a reír, 
Ron por un momento pensó que la condición de su varita había hecho que el efecto de 
su maldición haya tenido un efecto retardado, pero Hermione lo corrigió, diciendo que 
eso no era posible, que probablemente  alguien más lo haya hechizado sin que nadie 



se haya dado cuenta. Todos los de Gryffindor se miraban y se susurraban tratando de 
averiguar si entre ellos alguno lo había maldecido, pero todos lo negaron, aunque 
algunos de los de Gryffindor en especial Wood y los gemelos Weasly, dijeron que les 
hubiera encantado haber sido ellos. Iluvatar desde su mesa esbozó una leve sonrisa. 
de la cual solamente Cho logró percatarse.  
 
El día siguiente los Ravenclaw se dedicaron a practicar toda la mañana Iluvatar se 
pasó la mitad del tiempo de la practica observando y tomando apuntes de cada uno de 
los jugadores, los hacia hacer algunas maniobras, pases, y tiros a puerta, además de 
practicar marcaciones, Iluvatar en su primera practica solo pudo practicar con su 
Nimbus 2001 cerca de 30 minutos. 
En la tarde en la biblioteca Iluvatar se encontró con Hermione Granger, conversaron un 
rato. Iluvatar le dijo que lamentaba lo de Malfoy, que lo que dijo era muy ofensivo, y la 
abrazó un rato, luego añadió "Nosotros somos de familia Muggle y míranos, somos de 
los mejores estudiantes de Hogwarts, me gustaría que estuviéramos en el mismo año, 
así veríamos cual de nosotros es él mejor, ciertamente sería una pelea muy pareja, no 
crees?  (dijo mientras le guiñaba un ojo, Hermione sonrió un poco) Por lo de Malfoy 
pierde cuidado que ya recibió su merecido, espero que la Sra. Pomfrey no encuentre la 
forma de revertir la maldición y que Malfoy se quede ahí por una semana" añadió 
Durante la noche Iluvatar y Padma mantuvieron relaciones sexuales por varias horas 
en la mansión de Mordenkainen.   
 
Malfoy estuvo en la enfermería por una semana, La Sra. Pomfrey la enfermera de 
Hogwarts no logró revertir los efectos de la maldición por lo que tuvo que esperar que 
sus efectos terminaran solos. Lucius Malfoy, padre de Draco estaba furioso, fue a 
hablar con Dumbledore al respecto. Los profesores, en especial Severus Snape trato 
de encontrar al culpable, pero no lo encontró, acusó a Harry y a Ron pero no tenia 
pruebas. La profesora Mcgonagall concluyo que esa no era una maldición de 
regurgitación de caracoles común y corriente, ya que esta solo duraría cerca de una 
hora y no una semana, además estaba el hecho que la enfermera Pomfrey no podía 
revertirlo, eso definitivamente era una maldición alterada, bastante compleja que 
solamente pudo haber sido lanzado por un mago muy hábil o por un estudiante de 7º 
año muy brillante. Finalmente la investigación se cerró sin hallar nunca al culpable. 
Al concluir la semana Hermione recordó durante unos momentos el comentario de 
Iluvatar: "espero que la Sra. Pomfrey no encuentre la forma de revertir la maldición y 
que Malfoy se quede ahí por una semana" Hermione se preguntó si lo que Iluvatar 
había sido una coincidencia o si tal vez.... 
 
Cho sin embargo le preguntó en privado a Iluvatar si él había sido... Iluvatar le dijo: 
"Malfoy había dicho a Hermione Granger sangre sucia" Cho que sabía que Iluvatar 
provenía de una familia Muggle lo miro y dijo: " Se lo merecía, pero no crees que lo que 
hiciste fue un poco peligroso, pudieron descubrirte, además el padre de Malfoy es uno 
de los consejeros de Hogwarts tiene mucha influencia" Iluvatar respondió: " No te 
preocupes Cho chan, difícilmente me descubrirían si es que estuve invisible en ese 
momento y además use un hechizo de efecto retardado, una de mis propias 
creaciones" Cho dijo: "WOW, no sabía que tuvieras una capa de invisibilidad, Ilu" 



Iluvatar dijo, "No tengo una, No necesito una capa para hacerme invisible"  Cho: "No 
sabía que era posible hacerse invisible sin una capa" Iluvatar dijo: "El profesor 
Dumbledore también puede hacerlo" Cho dijo: supongo que eso es magia muy 
avanzada Ilu, no, al igual que tus hologramas en Quidditch, tu conjuro en la clase de 
Lockhart... "  Iluvatar asintió, Luego dijo: "Bueno, solo trato de mejorar mis habilidades 
todos los días" Cho dijo: " No me imaginaba que fueras tan hábil con la magia, y 
cuando ya lo suponía siempre acabas sorprendiéndome, eres brillante "Ilu kun" dijo 
Cho y abrazó a Iluvatar. El abrazo fue interrumpido por la llegada de Sally, que tosió un 
poco. Cho soltó a Iluvatar, segundos después Padma y sus amigas salieron de la 
habitación. Iluvatar fue a su encuentro, le susurro algo en el oído de Sally: "Gracias, te 
debo una"  
 
Ciertamente Sally se cobró la deuda de Iluvatar con tres encuentros sexuales furtivos 
durante la siguiente semana. En poco Iluvatar volvió a organizar su cronograma con 
todas sus actividades, tenía a Alicia, a Margarett y a Sally, tenían sus encuentros al 
igual que el año pasado cerca de 1 vez cada 7-10 días. con Padma era interdiario. 
 
En las siguientes semanas del mes de Setiembre, Iluvatar comunico a su equipo que 
ya había calibrados los hologramas de Gryffindor Slytherin y Hufflepuff. Las prácticas 
eran cada vez más fluidas. Practicaban estrategias cada vez más elaboradas, pronto 
todos sabían exactamente que hacer y cuando hacerlo los Ravenclaw habían 
practicado una diversidad de estrategias y tácticas de ataque para goles seguros, de 
defensa, para evitar cualquier incursión, de obstrucción para bloquear al buscador 
contrario. y de candado, estrategia para hacer tiempo. Iluvatar estaba satisfecho con 
los progresos de su equipo. Iluvatar practicaba con su Nimbus 2001 ya en su segunda 
practica conocía a la perfección todas las ventajas que tenia ese modelo con respecto 
a la Nimbus 2000, y sabia como sacarle el máximo provecho; Para su tercera práctica 
había descubierto todas las limitaciones de maniobrabilidad que tenía ese modelo.  En 
la cuarta práctica Iluvatar ya hacia maniobras que sobrepasaban los limites de su 
nueva escoba, forzándola más allá de sus limites hasta que sentía que la escoba 
estaba a punto de partirse en dos.... Iluvatar ya estaba pensando en la Nimbus 2002 o 
tal vez para la promocionada Firebolt, que saldría el siguiente año, de la cual se decía 
que sería la escoba más veloz del mundo, una escoba de nivel internacional, incluso 
decía que algunas de las selecciones nacionales de Quidditch estaban interesadas en 
hacer pedido, pero la mayoría eran rumores... nada confirmado. 
 
Las prácticas de vuelo rúnico en el bosque oscuro cada vez iban mejor, Iluvatar cada 
vez era más rápido, más rápido que cualquier escoba incluso tenia la misma velocidad 
que el rayo de un conjuro y cada vez iba mejorando, pronto logro superar esa 
velocidad, volaba entre 5 o 6 veces más rápido que el sonido, además era capaz de 
combinar el vuelo con la teleportación a corta distancia, cada vez era más y más veloz 
en la teleportación, solo bastaba un pensamiento para teleportarse, además lo 
combinaba con el cambio de planos, cada vez se hacia mas hábil en el uso de estas 
habilidades, cada vez las usaba con mayor fluidez, pronto empezó a combinarlos con 
hechizos de ataque y defensa, con contrahechizos (aunque en realidad no los lanzaba 
solamente lanzaba cantrips imitándolos) Iluvatar quería ser un maestro en el Masoku 



Style fighting. un tipo de peleas que según la imaginación Muggle, era propia de los 
demonios más poderosos, más veloces que cualquiera, capaz de esquivar todo tipo de 
poderes, capaces de atacar desde cualquier ángulo a velocidades imposibles, 
supuestamente la pelea entre dos criaturas con este tipo de estilo, ocasionaría 
destrucción de proporciones cataclísmicas. La lucha seria en varios planos a la vez, los 
ataques capaces de destruir ciudades y las defensas capaces de detener huracanes, 
pero la mejor defensa era no estar en el lugar donde caían los ataques, en este tipo de 
batallas el ganador se determinaba por el primero que lograra conectar un ataque 
certero debido al terrible poder de los ataques, uno solo seria letal. aunque para que un 
ataque conecte, pudiera tomar horas o días. Iluvatar practicaba arduamente buscando 
mejorar su velocidad su fluidez y maniobrabilidad  cada vez más. Si bien es cierto que 
en el mundo de la magia ninguna criatura o demonio tenia tal poder, incluyendo a 
Dumbledore o Voldemort ( Al menos Iluvatar creía que ambos tendrían cierta habilidad 
en esto basado en apariciones ilusiones y ataques rápidos pero Iluvatar quería llevar 
ese tipo de pelea a su máxima expresión) eso le sería de mucha utilidad en los otros 
planos de existencia, donde Iluvatar se encontraría con demonios extraplanares de 
tremendo poder, y hasta incluso algunas deidades. Pronto comenzó a añadir Blink e 
Ilusiones reales a sus teleportaciones, el espectáculo era incomparable, decenas de 
Iluvatars aparecían y desaparecían por todo el bosque se movían como centellas, 
parecían sombras de la noche algunos eran ilusiones otros eran del Iluvatar real que 
por la tremenda velocidad daba la impresión que habían varios de ellos. ya para 
octubre Iluvatar mejoro la velocidad, ya podía volar a Match 40, era superior era capaz 
de darle la vuelta al planeta en una hora aunque con su teleportación y cambio de 
planos daba la impresión que fuera 1000 veces más veloz. 
 
Capitulo 28 
El tesoro de las clases de Repaso 
 
En la tercera semana de octubre, a cuatro semanas de los primeros parciales, Iluvatar 
publico nuevamente sus clases de repaso. Además de Historia, Astronomía , 
Transfiguración, Pociones, encantamientos, herbología, Arithmancy y runas antiguas  
Iluvatar añadió clases de cuidado de criaturas mágicas. Iluvatar utilizaba su hechizo de 
Ilusiones avanzadas para ejemplificar en tamaño real a las criaturas y bestias que 
estudiaban, pronto esta clase junto con la de Historia se convirtieron en las más 
populares. Iluvatar comenzó ganando cerca de 500 galeones a la semana, sabia 
perfectamente que la mayoría de los alumnos se inscribirían en sus clases recién 
después de los primeros exámenes, al ver sus resultados. pero Iluvatar estaba 
satisfecho con los alumnos inscritos, además las clases dominicales de Tracey y 
Daphne se reanudaron, cada domingo sin excepción los tres pasaban cerca de tres 
horas de pura orgía. Iluvatar tampoco descuido a Sally o a Margarett, ni menos a Alicia, 
ellos seguían con sus encuentros sexuales furtivos como de costumbre. Padma por 
otra parte llevaba la mejor parte. ella e Iluvatar tenían sexo interdiario, siempre en la 
mansión de Mordenkainen, el refugio perfecto. En los clubes las cosas iban bien: en 
AD&D con Padma, en el club de Quidditch con Cho, En el club de encantamientos con 
Vicky, en el club de cartas, con Hannah. 
 



Al igual que el año anterior las clases de repaso trajeron nuevos frutos. En las clases 
de Arithmancy estaba Katie Bell, amiga de Iluvatar, Katie era una chica de talla 
mediana delgada, cabello lacio y corto castaño, ojos pardos oscuros, su peinado era de 
tal manera que uno de sus ojos solo se veía parcialmente. Ella siempre coqueteaba 
con Iluvatar después de clases. En una ocasión algunos días antes de Halloween  ellos 
se quedaron después de clase. Como siempre Katie coqueteaba y abrazaba a Iluvatar, 
luego le dijo: "Miren aquí tenemos al nuevo capitán del equipo de quidditch de 
Ravenclaw, y estrenando nueva enamorada" Iluvatar dijo: "Pero frente a mi tengo a una 
de las mas lindas de Gryffindor y es delantera de su equipo de Quidditch, y muy buena 
debo añadir" Katie: "Que no me digas que me quieres raptar para tu equipo" Iluvatar: 
"Fue una idea que paso por mi cabeza" Katie: "Ósea que quieres raptarme?" Iluvatar 
dijo "solo un ratito, luego te devolvería" (con una sonrisa) Katie se rió y le dijo: "sabes 
fue una pena lo de Vicky, y luego vino tu nueva enamorada.. fue una sorpresa, a 
propósito, Como vas con tu enamorada? " Iluvatar: "Vamos bastante bien, pero por que 
dices que fue una sorpresa, no me digas que te hubiera gustado que te avisara 
primero, o será que tú pensabas que.... podríamos....." Katie se puso roja como un 
tomate, y cerro los ojos, abrazó a Iluvatar muy fuerte y le dijo algo al oído: "Tu me 
gustas mucho, me sentí un poco mal cuando estuviste con Vicky, pero cuando 
terminaste me alegre un poco, quería decírtelo pero tenía miedo,  Cuando 
conversábamos siempre estaba con mis amigas, por lo que siempre me ponía excusas. 
Luego pasaron las semanas y más crecía mi angustia, había decidido decírtelo el 
último día de clases pero entonces me enteré que desde el día anterior estabas con 
Padma Patil... Pero ahora ya me cansé de ocultarlo por eso te lo digo" Iluvatar abrazo 
un poco a Katie que estaba sollozando: "Pero ahora tengo enamorada y sabes que no 
puedo corresponderte.. pero para serte sincero, tu también me gustabas mucho... y aun 
me atraes un montón eres muy bonita" Katie abrazo un rato a Iluvatar un momento un 
rato después se tranquilizo un poco y empezó a sonreír: "Me podrías dar un beso por 
favor, se que tienes enamorada, pero hazlo por los viejos tiempos" Iluvatar sonrió un 
momento Miró la puerta, esta se cerro y se puso el pestillo. y Luego la beso en los 
labios, cada momento Katie buscaba más y más entrar en la boca de Iluvatar pronto 
ambos se dieron un beso apasionado que duró varios minutos. Luego ella dijo: "Me 
gustas un montón puedes acariciarme un poco por favor, y besarme el cuello un ratito?" 
Iluvatar la besó y empezó a acariciarla y lamerle el cuello hasta el hombre. Luego de un 
rato ambos acabaron besándose, abrazándose  y acariciándose con el torso desnudo, 
Iluvatar besaba y acariciaba los senos de Katie ella gemía de placer, Iluvatar continuo 
lamiendo los pezones, y los mordía, cada vez los pezones de Katie se ponían más y 
más erecto... pero Iluvatar se detuvo, y la miró... Katie lo abrazo fuerte y le dijo: "quiero 
que seas el primer hombre de mi vida, hazme tuya!! siempre seré tuya, pero házmelo, 
no le diré nada a nadie te lo juro!!" Iluvatar entonces la beso. Ambos continuaron 
besándose y acariciándose por un largo rato. Ambos se quitaron la ropa 
completamente. Iluvatar empezó a bajar usando su lengua hasta llegar a su vagina, 
Katie gemía, mientras arqueaba su espalda. Iluvatar empezó a lamer su clítoris, ella 
empezó a gemir cada vez más fuerte, sus manos se extendían y contraían sus piernas 
flexionadas se abrían cada vez más sus pies se extendían. Iluvatar cada vez lamía y 
besaba el clítoris de Katie, ella estaba extasiada, hasta que finalmente tuvo un 
orgasmo. Luego Iluvatar empezó a lamer su vagina estaba muy húmeda, Iluvatar 



degustaba tan deliciosos fluidos vaginales, lamiendo hasta llegar al himen que brillaba 
con un leve tono rosado dulce, era hermoso y mesmerizante Iluvatar continuo lamiendo 
y chupando la vagina de Katie hasta limpiarle todos sus fluidos de la vagina. ella tuvo 
un segundo y un tercero y un cuarto orgasmo uno tras otro, luego ella levantó a 
Iluvatar: Luego ella lo subió y dijo: "Métemelo por favor, he deseado esto desde hace 
mucho"   Iluvatar la penetró gentilmente, luego de atravesar el himen, la besó y empezó 
a moverse, Katie estaba ardiendo en pasión tuvo 6 orgasmos más antes de que 
Iluvatar se corriera dentro de ella. Luego ella bajo y empezó a lamerle los testículos, 
Iluvatar rápidamente se excitó, ella empezó a chapársela muy rápido, hasta que 
Iluvatar se corrió dentro de su boca, Katie se lo trago tomo cada gota, al terminar lamió 
el miembro viril de Iluvatar hasta dejarlo bien limpio, esto hizo que Iluvatar entrara en 
acción una vez más, esta vez, el la penetró estilo perrito, ella gemía una y otra vez 
luego Katie tuvo 2 orgasmos más. Iluvatar sacó su miembro y empezó a ponerlo en la 
entrada del orificio anal de Katie, continuaba frotándolo una y otra vez haciendo un 
poco de fuerza cada vez más, con una mano empezó a meterle dos dedos a la cavidad 
vaginal de Katie, moviendo los dedos más y más rápido. ella seguía gimiendo Iluvatar 
lentamente fue penetrando el ano hasta que finalmente entro todo dentro del ano de 
Katie, ella estaba extasiada, le dolía pero no le importaba, Iluvatar comenzó a moverse 
lentamente. Katie con una mano empezó a frotarse el clítoris cada vez más rápido. el 
ano de Katie era muy apretado, Iluvatar se movía cada vez más rápido, Katie llegó por 
la nueva sensación de la penetración anal y la estimulación de su clítoris, Iluvatar se 
corrió dentro de sus ano. Finalmente los dos se pusieron a descansar en el suelo del 
salón de repaso durante un rato. Katie le contó a Iluvatar, que a ella le gustaba mucho 
Iluvatar, Además cuando fue por fiestas de fin de años a su casa, descubrió a su 
hermana mayor masturbándose en su cuarto. a ella le sorprendió. pero que por 
curiosidad cuando su hermana salio con sus amigas. Katie se metió al cuarto de su 
hermana, y empezó a buscar las revistas que Katie había visto a su hermana observar 
mientras se masturbaba, ella las  encontró debajo de la cama. ahí habían imágenes 
móviles de parejas teniendo sexo, chicas chupando el pene de los chicos y penetración 
por el ano. Ella le pareció extraño. Y no le presto mucha importancia. Cuando  regresó 
de Nuevo a Hogwarts, Iluvatar ya estaba con Vicky, ella se sentía triste y una de las 
noches en su habitación empezó a frotarse su clítoris recordando, lo feliz que se veía 
su hermana mientras lo hacia, Katie quería estar feliz también y olvidarse de Iluvatar y 
Vicky. Pero pasó todo lo contrario, cada vez que se masturbaba se imaginaba a 
Iluvatar, deseaba que el fuera quien la besara y le hiciera las cosas que veía en sus 
revistas. Cuando Llegaron las vacaciones de fin de Ciclo masturbarse se hizo 
frecuente, todos los días, siempre soñando con el día que Iluvatar la hiciera mujer y 
tuviera sexo por primera vez. Luego Katie añadió: "Pero ahora tengo un sueño nuevo, 
que haya una segunda y tercera y cuarta vez, quiero que seamos amantes, que nos 
acostemos siempre, que lo hagamos así tengas enamoradas, tu pene es mucho mejor 
que mi dedo, no hay comparación, y tu lengua me vuelve loca, me harías ese favor, 
como te dije antes, te prometo que nunca le diré a nadie" Iluvatar accedió y desde 
entonces Katie e Iluvatar tenían sexo cerca de una vez cada 7-10 días. Lo hacían en 
lugares privados, como el calabozo de la piedra filosofal o algún salón vacío. 
 



Pero había mucho más en las clases de repaso, muchísimo más. Durante los repasos 
de Encantamientos, Angelina Johnson tenía un comportamiento peculiar. Angelina era 
una chica de tez oscura, alta delgada, tenia 15 años cumplidos y estaba muy 
desarrollada, grandes senos, pelo largo y lacio usaba una bincha. Ella era la segunda 
al mando en el equipo de Quidditch de Gryffindor, después de Wood, Angelina  era una 
atacante  bastante talentosa. Se quedaba observando a Iluvatar después de los 
repasos de encantamientos. Angelina era una buena estudiante, después de algunas 
prácticas de encantamientos, Angelina ya destacaba. Después de prácticas Iluvatar 
converso con Angelina: "Angelina, he visto que en las últimas practicas has mejorado 
mucho, ya eres de las mejores del grupo de práctica, creo que te ira excelente en el 
examen de encantamientos" Angelina: "Es mi idea o me insinúas que ya soy muy 
buena para las clases de repaso" Iluvatar: "Bueno solo digo que eres muy buena en 
encantamientos" Angelina: "Tal vez crees que soy una espía del equipo de quidditch de 
Gryffindor!!!" (Acercándose hacia Iluvatar, contorneando las caderas y luego le puso un 
dedo en la frente) Iluvatar: " yo únicamente dije que eras muy buena en 
encantamientos" Angelina: "Ósea solo soy buena en encantamientos, No... y que te 
parece esto" Angelina mueve el dedo que tenia en la frente lo pasa por el rostro de 
Iluvatar hacia su barbilla, la levanta y luego le da un beso bastante largo. Después de 
eso Iluvatar dijo: "Eso estuvo.... bien" Angelina: "No lo creo, creo que me ocultas algo... 
mira!" Entonces Angelina metió la mano por el pantalón de Iluvatar y empezó a frotar el 
miembro viril, que ya estaba erecto, lo frotó unos segundos, luego saco la mano y se 
puso los dedos en la boca.... Angelina: "huele bien.... es mi idea o mi beso te excitó 
Iluvatar?" Iluvatar dijo: "Bueno, el beso y...." Angelina empezó a bajarle el  zipper del 
pantalón de Iluvatar, y luego empezó a chuparle el miembro, era un tanto torpe, usaba 
un poco los dientes, Iluvatar murmuraba "dientes.." después de un momento Angelina 
corrigió su error y continuo besando y chupando el miembro de Iluvatar, hasta que 
Iluvatar eyaculó. Angelina a pesar de la sorpresa, logro tragarse todo el semen, sin 
dejar escapar una sola gota... Angelina: "Uhmmm sabe muy bien, ahora es tu turno 
Iluvatar" Mientras decía estas palabras, se quitaba la falda y el calzón, mostrándole a 
Iluvatar su vagina en todo su esplendor... Ven a mi... ahora!" Iluvatar obedeció, bajo y 
comenzó a lamerle a la vagina y el clítoris de Angelina, ella se hecho sobre el escritorio 
y extendió sus piernas, y comenzó a empujar la cabeza de Iluvatar contra su vagina. 
Iluvatar lamió y chupo la vagina de Angelina, hasta que de ella empezó a salir fluidos 
trasparentes y brillantes, con un aroma delicioso, Iluvatar se dedico a limpiar estos 
deliciosos fluidos de la vagina de Angelina. Angelina se movía y gemía cada vez más 
fuerte hasta que finalmente dio un grito, que anunciaba que había alcanzado un 
orgasmo.  Angelina aun quería más Iluvatar continuo lamiéndola hasta que Angelina 
alcanzó 2, 3 y cuatro orgasmos... Iluvatar estaba sorprendido, no por el hecho, sino por 
que Angelina era virgen, el podía lamer su himen, "por que actúa así si es virgen" 
pensó. La respuesta, llegarían más tarde, después de eso, Angelina se vistió, dio un 
beso a Iluvatar le sonrió y se fue. Iluvatar estaba confundido, pero le parecía divertido y 
esperaría a ver que pasaría. Las siguientes clases de Encantamientos pasaba lo 
mismo, cada vez Angelina era más exigente, más imperativa. le encantaba que le 
lamiera el clítoris. Después de una semana de estos encuentros de sexo oral. Iluvatar 
le propuso para dar un paso más. Angelina dijo: "No lo creo... a menos que hagamos 
un trato muy interesante... que te parece si a partir de ahora eres mi esclavo sexual, 



harás todo lo que diga cuando yo lo quiera, a cambio te daré un trato muy especial y 
haré todo lo que quieras hoy día pero en adelante tu cumplirás mis deseos sexuales" 
Iluvatar dijo: "Pero, tu sabes yo tengo...." Angelina lo interrumpió puso un dedo en su 
boca y lo abrazo, le dio un beso y le susurro al oído: "Tu enamorada no tendría por que 
saberlo, pero no te preocupes, te prometo que no te quitaré mucho tiempo, tal vez una 
vez cada 2 semanas, un poco más seguido tal vez, pero en ese momento TU ME 
PERTENECES entendido" Iluvatar accedió, y después de eso ambos continuaron a 
besarse y acariciarse mientras estaban desnudos, Iluvatar finalmente la penetro y 
rompió su himen, ella puso una expresión de dolor pero pronto pasó, Iluvatar la 
penetraba una y otra vez, mientras acariciaba sus pezones, Angelina tuvo 4 orgasmos 
seguidos hasta que Iluvatar se corrió en ella, luego hicieron varias posiciones... Iluvatar 
entonces tomó el control diciendo: "Angelina seré tu esclavo sexual en adelante, pero 
no olvides que hoy eres mía" Iluvatar la penetro estilo perrito, Angelina tuvo dos 
orgasmos más, Luego la penetró por el ano, Angelina sentía bastante dolor en un 
principio pero lo soporto bien, Luego Iluvatar eyaculó dentro de su ano. Después 
Iluvatar le hizo la rusa, aprovechando los senos grandes que tenía Angelina, eyaculo 
en su cara luego hizo que Angelina se tomara más y más de su esperma. Esa tarde 
Iluvatar y Angelina tuvieron sexo por cuatro horas. Desde entonces Iluvatar y Angelina 
tuvieron sexo cerca de una vez cada dos semanas. A Angelina le gustaba que Iluvatar 
le llamara "Mi reina", le encantaba que Iluvatar le chupe los dedos de los pies, le 
encantaba que Iluvatar le suplicara para que ella le permitiera que el le lama la vagina, 
le encantaba el sexo oral, y cada encuentro terminaba con sexo anal y vaginal, que 
Iluvatar se tenía que ganar haciendo que Angelina tenga 2 orgasmos con sexo oral por 
cada penetración vaginal y 4 orgasmos por cada penetración Anal, por lo general se 
encontraban en la noche, después de clases y lo hacían en el lechucero o en salones 
vacíos entre clases.  
 
Iluvatar pasaba un muy buen momento dictando clases, En Hogwarts habían muchas 
clases de estudiantes, y las chicas, eran simpáticas hermosas y especiales, la posición 
de profesor y primero de su año le daban muchas ventajas con las chicas. Tenía una 
hermosa enamorada, unas amigas muy especiales, Gryffindor, Slytherin y Ravenclaw. 
habían chicas muy simpáticas en Hufflepuff, la más bonita de todas era Hannah Abbott, 
ella no iba a las clases de repaso de Iluvatar, pero él la conocía del club de cartas 
coleccionables, ellos conversaban y eran muy buenos amigos, Hannah era una chica 
delgada, rubia, de ojos azules y con coletas a los costados, era muy extrovertida y 
conversadora, con cierto aire de inocencia, definitivamente muy diferente a las chicas 
que Iluvatar "conocía" en sus clases. Incluso alguna de sus compañeras como Megan 
Bones que asistía a las clases de repaso de herbología desde hacia un año. Susan era 
del tipo tímida, pero atenta, era de cabello castaño muy claro, tenia pelo largo 
relativamente lacio, la punta de sus cabellos siempre estaban hacia afuera, como si se 
hubiera hecho un peinado en un salón de belleza, tenía ojos verdes, delgada, tenía 13 
años cumplidos. pero a pesar de ser muy amiguera parecía que era un tanto tímida 
cuando hablaba con los hombres. Iluvatar siempre pensaba que ella era tímida con 
todos, pero poco a poco se percataba que esa timidez era solo con los hombres. 
Iluvatar decidió ayudarla un poco. Después de la clase de repaso de herbología de los 
de segundo año. Iluvatar cerro la puerta y converso con ella: "Megan, sabes, veo que 



has mejorado mucho en herbología, y estoy orgulloso de ti" Megan: "Gra-gracias 
profesor Iluvatar" 
Iluvatar continuo: "Pero he notado que eres un tanto tímida, tímida conmigo tal vez" 
Megan: " No-No profesor.. er, es que no es UD, es.... son los chicos en general, es que 
yo siempre en primaria estuve en un colegio de mujeres, solo tengo hermanas, y mi 
padre murió hace muchos años, por eso..es que recién desde el año pasado... los 
chicos, son diferentes... hablan todo el tiempo de ranas... sapos, hacen bromas 
pesadas... son desagradables" Iluvatar dijo: " No piensas que como yo soy chico 
también soy desagradable?" Megan: " UD es un poco diferente profesor Iluvatar, es 
inteligente, y me enseño muchas cosas, herbología el curso que tenia muchos 
problemas... UD es muy buena persona a pesar de ser Chico" Iluvatar dijo: " Ósea te 
gustaría que fuera mujer?" Megan: " No profesor, solo que me siento más cómoda con 
las chicas, los chicos no me agradan mucho" Iluvatar: "Entonces creo que tendré que 
enseñarte algo sobre chicos y chicas, por que somos diferentes y por que nos 
necesitamos... Algún día conocerás a un chico que te guste mucho y tal vez te cases y 
tengas hijos... es la ley de la vida" Megan: " No creo eso, para que necesitaría yo a un 
chico, son terribles, prefiero quedarme solo y así viviría tranquila" Iluvatar: "Te puedo 
hacer una pregunta: Te gustan las chicas?" Megan dijo: " me siento cómoda con mis 
amigas pero a que se refiere profesor" Iluvatar dijo: "Te tendré que enseñar un poco" 
Iluvatar se acerco a Megan y la abrazo muy fuerte, ella se resistió un momento pero 
después se dejó llevar, luego la miró a los ojos un rato, ella lo miraba también, sus ojos 
brillaban, Iluvatar se acercó lentamente y la beso. Megan se quedó quieta, no se 
resistió pero tampoco participó estaba confundida, Luego Iluvatar la volvió a besar, esta 
vez un beso más largo jugando con sus labios. cada vez que la besaba, Megan trataba 
de hacer algo, poco a poco, empezó a devolver los besos, después de varios minutos 
más, ambos se estaban besando y abrazando apasionadamente. Iluvatar la miro y le 
dijo: "Te preguntaba si es que te gustan las chicas como para besarlas o algo 
parecido?" Megan dijo: " No lo creo, nunca pensaría en mis amigas de esa forma... 
Pero estos besos, es así como se siente besar a un chico? ... Se siente muy bien!" 
Iluvatar añadió: "Además, los chicos y chicas pueden hacer cosas aun mejores que los 
besos" Megan: "De verdad profesor?" Iluvatar: "Eso te lo puedo enseñar ahora mismo" 
Entonces Iluvatar empezó a desvestir a Megan, la dejo únicamente con su calzón, tenia 
un cuerpo muy bonito unos pezones rosados pequeños pero muy hermosos, Iluvatar la 
beso un rato, la oreja y el cuello, Megan se dejaba llevar, los besos y la lengua de 
Iluvatar en su oreja y cuello se sentían bien, era como pequeñas cosquillas, pero que 
no daban ganas de reír, sino que daban ganas de sentir más y más de eso, quería que 
Iluvatar continuara. Iluvatar beso y lamió sus pezones hasta que estos estaban erectos, 
luego bajo y empezó a lamer el ombligo de Megan, ella empezaba a esbozar algunos 
gemidos. Luego Iluvatar bajo hasta su calzón y empezó a besar y lamer su clítoris por 
encima de la tela, ella gemía, cada vez sus gemidos era más claros, y prolongados, 
Iluvatar le quitó el calzón y empezó a lamer su clítoris, Megan estaba muy excitada, 
rápidamente tuvo un orgasmo, su primer orgasmo, luego Iluvatar continuo con su 
vagina, limpiando sus fluidos vaginales hasta que Megan alcanzó un segundo orgasmo. 
Finalmente Iluvatar subió, y empezó a penetrarla, Megan estaba húmeda, u vagina 
calida, y mojada, Iluvatar sentía una gran presión, Iluvatar le dijo: "Esto te puede doler 
un poquito, pero pasara en unos minutos después ya vera lo divertido que es" Iluvatar 



la penetro rompiendo su himen, Megan apretó sus dientes fuertemente le dolía un 
poco, un poco de sangre se escurrió desde su vagina, manchando el piso. Luego 
Iluvatar comenzó a moverse lentamente... Luego de unos minutos, Megan ya se había 
acostumbrado, Ambos se movían más y más rápido hasta que finalmente, Megan tuvo 
2 orgasmos más, Iluvatar eyaculó dentro de ella. Luego salió y empezó a montarla 
estilo perrito, Megan tuvo 2 orgasmos más. Iluvatar, saco su pene y empezó a frotarlo 
contra el orificio anal de Megan, empujando lentamente. Iluvatar dijo: "Esto dolerá 
moderadamente, relájate un poco, si pones resistencia puede dolerte un poco más" 
Megan dijo: "Si se siente como hace rato entonces esta bien" Iluvatar la penetró por el 
ano, Megan soltó un leve gemido de dolor, Iluvatar empezó a moverse lentamente 
mientras que con una mano estimulaba el clítoris de Megan, Megan comenzó a 
manejar el dolor poco a poco, luego se dejo llevar por las sensaciones de los dedos de 
Iluvatar en su clítoris y su pene penetrando su ano. Megan alcanzó un nuevo orgasmo, 
Iluvatar eyaculo dentro de su ano. luego Iluvatar continuo estimulando su clítoris hasta 
que ella estaba muy excitada de nuevo, sacó el dedo de su vagina y empezó a besarlo, 
chuparlo y lamerlo. Megan entendió el mensaje y comenzó a chapársela cada vez más 
rápido, cada cierto tiempo Megan se detenía para tomar un poco de descanso y 
besaba y lamía la cabeza (como había visto que Iluvatar hacia con su dedo) mientras 
que miraba por uno segundos los ojos de Iluvatar. Iluvatar esta excitado, los ojos 
verdes de Megan mirándolo, sus labios chupando su miembro viril cada vez más 
rápido, finalmente Iluvatar eyaculó en su boca, Megan lo trago, después de esto 
continuaron explorando diferentes poses, como 69, tigre, elefante, perrito, burro entre 
otras luego de 3 horas de sexo desenfrenado. Iluvatar y Megan mientras descansaban 
en el suelo del salón de repaso, empezaron a conversar. Iluvatar le explico que lo que 
habían hecho era sexo, y que eso es lo que hacían los chicos grandes, además que 
uno no lo hacia con cualquiera, por que las personas podían pensar mal y hacer 
comentarios muy dañinos además que antes de hacerlo con alguien uno debería estar 
muy segura, y conocer a esa persona especial, por mucho tiempo. Iluvatar después de 
una charla larga acordó con Megan que mantendrían sus encuentros en secreto de 
todos, Megan dijo: Que Iluvatar le parecía muy simpático y que pensaba hacerlo con el 
y solo con el, que el era el primero y que el segundo sería el hombre con el cual se 
casaría. Desde entonces Megan se volvió una chica muy sociable y dejo de tenerle 
miedo a los chicos. Ella e Iluvatar tenían relaciones sexuales cerca de una vez por 
semana. Aunque en esta relación a Megan le gustaba que Iluvatar llevara todo el 
control, que le hiciera lo que él quisiera, a ella le gustaba ser dominada, 
aparentemente. eso a Iluvatar le pareció divertido. tenía una chica que le gustaba ser 
dominada y también una que le gustaba dominarlo, tenia 2 lesbianas, tenia una que le 
gustaba que actuara como niño inocente, una amante, dos amigas sexuales secretas 
fieles a sus impulsos sexuales bajo juramento y por supuesto a una bella enamorada 
que adoraba su esperma Era un excelente año, sin embargo aun había una chica más, 
una nueva conquista en sus clases de repaso. 
 
Susan Bones, era una chica de segundo año de Hufflepuff muy conversadora y 
amiguera, era una chica de mucha iniciativa, era blanca con algunas pecas, cabello 
castaño muy oscuro con una trenza muy larga. Era una chica un tanto posesiva y un 
poco superficial, en las clases regulares siempre andaba con Megan y con Hannah. En 



las clases de repaso ella siempre le gustaba ser la primera en levantar la mano, 
aunque no siempre tenia las respuestas correctas, le gustaba ser el centro de atención 
en todas las conversaciones, obviamente las que no se trataran de chismes. Iluvatar 
tuvo una plática con Susan después de la clase de transfiguraciones de segundo año. 
Iluvatar dijo: "Susan eres una muy buena estudiante, pero sería prudente que estés 
segura de tus respuestas antes de levantar la mano, tal vez eso tenga alguna relación 
con tu desempeño poco regular en las clases de la Profesora Mcgonagall. 
Susan dijo: "Iluvatar, yo solo trato de responder, y algunas veces me confundo un poco, 
pero no es a propósito" Iluvatar: "No será que quieres llamar la atención?" Susan dijo: 
"para nada! pero eso de llamar la atención... No crees que tú deberías de ser el último 
en decir eso?" Iluvatar respondió: A que te refieres Susan? Susan dijo:" Bueno Iluvatar, 
por ejemplo tú, eres el primer puesto de tu año, sólo sacas 100% en los exámenes, 
eres capitán de Quidditch del equipo de Ravenclaw, eres muy popular, uno de los 
chicos más simpáticos de Hogwarts, incluso tienes tiempo para dictar clases de repaso, 
al igual que Harry Potter, eres una celebridad de Hogwarts, además, eres el chico más 
maduro de los primeros años, se que le gustas a varias chicas, pero tienes enamorada, 
además Uds. son la sensación de los primeros años, Uds. son la única pareja que hay 
en los primeros cuatro años de Hogwarts, en parte por que los chicos de los primeros 
años no son más que unos niñitos, inmaduros, que se dedican a jugar! a propósito 
como vas con tu enamorada?" Iluvatar: "Vamos bastante bien, pero por qué la 
pregunta?" Susan se quedó pensando un momento, luego puso una extraña sonrisa 
(como si estuviera planeando algo) Luego de un silencio ella respondió: "Solo tenia un 
poco de curiosidad... Pero si por algún motivo la relación fuera mal o te pelearas con 
Padma, tal vez te pueda consolar un poco" al decir esto le dio un beso en la comisura 
labial de Iluvatar, a escasos milímetros de sus Labios" Iluvatar le dijo: "Como me 
consolarías si eso pasara?" Susan entonces le dio un beso en la boca, un beso muy 
apasionado, luego le dijo: "El año pasado en secreto me metí al cuarto de mi hermano 
y he visto las revistas escondidas que tenia mi hermano de 20 años, y se que es lo que 
les encanta a los chicos" Iluvatar dijo: "Como que?" Entonces Susan le bajo el zipper 
del pantalón a Iluvatar, tomó su miembro con sus manos y comenzó a chuparlo  Lo 
chupo una y otra vez hasta que Iluvatar eyaculó dentro de su boca, Susan se lo tragó, 
luego lo siguió chupando una y otra vez hasta que Iluvatar eyaculo 2 veces más, 
Finalmente ella se paro y le dijo: "Puedo consolarte de esa y de otras formas más" 
Iluvatar dijo: "Suena muy interesante pero puedes mostrarme más, para convencerme 
un poco más" Susan lo miró sonrió un poco luego se quitó toda la ropa, se abrió de 
piernas y le dijo: "Iluvatar, ven para acá quiero que me lamas justo aquí" dijo Susan 
mientras se señalaba el clítoris, Iluvatar la lamió una y otra vez, cada vez más rápido 
hasta que Susan empezó a Gemir, cada vez más fuerte. sus músculos se contrajeron y 
Susan tuvo un orgasmo y luego otro y un tercero. Iluvatar luego empezó a lamer su 
vagina a lamerla y chuparla tan profundo como su himen lo permitía, limpiando cada 
gota de fluido vaginal, hasta que ella alcanzó otro orgasmo en medio de un gemido 
muy largo y fuerte. Después Iluvatar le preguntó: "Eso fue excelente, ósea me puedes 
consolar de esa forma, pero puedes enseñarme todas las formas en que me podrías 
consolar?" Susan dijo: " Si quieres que te enseñe más cosas entonces tendrás que 
terminar con Padma y estar conmigo" (Pero lo dijo en un tono poco convincente 
demasiado excitada como para poder tomar una poción muy firme). Entonces Iluvatar 



empezó a meter uno de sus dedos en la vagina de Susan y a frotarlo cada vez más 
rápido, Susan se excitó mucho sus músculos estaban muy contraídos, estaba a punto 
de alcanzar un orgasmo cuando Iluvatar se detuvo... Ella dijo: "continua por favor sigue 
haciéndolo! (con voz llena de ansiedad y deseo)" Iluvatar añadió: "Lo haré si hacemos 
un trato, Me enseñas todo lo que sabes y seremos amantes tres veces al mes  por todo 
este año, pero nunca le dirás nada a nadie" Susan dijo: (Con voz suplicante) Por favor 
no te detengas,... solo un poco más" Iluvatar dijo: "primero el trato (Con voz 
melodiosa)" Susan dijo: "Esta bien lo que quieras pero continua" Iluvatar continuo 
usando su dedo hasta que ella alcanzo un orgasmo, luego Iluvatar subió y empezó a 
penetrarla lentamente hasta que rompió su himen, Susan hizo una mueca de dolor, 
luego Ambos empezaron a moverse, primero lento pero después que se 
acostumbraron comenzaron a aumentar la velocidad Susan gemía cada vez más 
rápido hasta que tuvo uno, dos , tres orgasmos más, estaba fascinada, Iluvatar eyaculó 
en lo más profundo de su vagina. Luego comenzaron a hacer diferentes poses, Iluvatar 
la montó estilo perrito Iluvatar la montaba con fuerza, Susan gemía de placer, Iluvatar 
la cogía de su trenza mientras la montaba como si fuera una yegua, Susan estaba loca 
de placer gritaba y gemía orgasmo tras orgasmo. Luego Iluvatar la penetro por el ano, 
Susan dio un grito de intenso dolor, Iluvatar continuo moviéndose, primero lentamente, 
luego cada vez más rápido Susan primero sentía gran dolor pero poco a poco pudo 
manejarlo después de varios minutos empezó a agitarse y empujar sus caderas contra 
el pene de Iluvatar, en sodomía, Iluvatar la penetro por el ano hasta que ella tuvo otro 
orgasmo. Iluvatar eyaculo en su ano, Luego continuaron con varias posiciones como 
vaca, columbio, cangrejo, Abeja, escorpión, lobo, mono, carretilla, clavo, suspendidos, 
cortesanas,  diosa, mariposa, urraca, elefante, tigre, andromaque, montada, gran V, 
esclavo, arado, caña, y yunque entre otras poses, esa noche no cenaron se quedaron 
hasta cerca de las 9 y media. De esa forma Susan se convirtió en amante de Iluvatar, 
pronto se acostumbró a mantener relaciones clandestinas y a mantener la más 
absoluta reserva, en poco tiempo comenzó a disfrutar la emoción y excitación de sentir 
que ella era la amante, la secreta, y sentir que Iluvatar y ella hacían cosas que nadie 
más hacia en Hogwarts (o al menos eso creía ella) le alimentaba el ego enormemente. 
Susan Bones continuaba con sus actividades como de costumbre, solo que ahora ella 
e Iluvatar tenían encuentros sexuales cada 10 días. 
 
Iluvatar también tenía a Padma, con la que mantenía sexo interdiario, Padma era muy 
exigente, le encantaba el esperma de Iluvatar, hasta incluso iba a clases con esperma 
en la lengua degustándolo como si fuera chicle. Iluvatar se ingeniaba para poder 
manejar todo su Harem. A la cabeza estaba su enamorada, la Hermosa Padma, luego 
estaba Sally, Margarett, Tracey y Daphne, Alicia, Katie, Angelina, Megan y Susan. 
 
 En las prácticas de Quidditch de Ravenclaw  todo iba viento en popa, los hologramas 
de Iluvatar estaban completos, incluyendo al equipo de Slytherin con sus 7 flamantes 
escobas Nimbus 2001. En el salón común el equipo veía los simulacros, de los 
partidos, El primer partido contra Hufflepuff, si bien es cierto que Ravenclaw tenia tres 
nuevos integrantes y que estos estaban un poco verdes, en las practicas se acoplaron 
fácilmente al equipo y desempeñaban muy bien su papel en las estrategias 
prediseñadas. tenían todas las debilidades de Hufflepuff, Marcarían a sus mejores 



jugadores y explotarían las debilidades de cada jugador de Hufflepuff, era una victoria 
segura. El simulacro holográfico del partido con Slytherin el segundo partido era muy 
diferente, la velocidad de esas escobas era extremadamente superior para 5 de las 7 
escobas del equipo de Ravenclaw, la mayoría de las cuales eran Cleansweep 6,  
Comets 260, o Cleansweep 7. Las proyecciones no eran muy alentadoras, el partido 
seria extremadamente disputado.. requeriría una estrategia muy compleja, pero la 
encontrarían aun tenían tiempo para el segundo partido. El primer partido de la 
temporada ya estaba a puerta. 
 
Capitulo 29 
Halloween 
 
Finalmente llegó Halloween, El gran Salón estaba lleno de adornos con motivos 
alusivos a la fiesta, la Mesa de Ravenclaw estaba muy excitada, todos comentando 
sobre el partido de Quidditch, el primero de la temporada contra Hufflepuff, que tendría 
Lugar, prácticamente toda la casa sabia sobre la magia Ilusoria de Iluvatar, y los pocos 
que habían visto la simulación del partido vía holográfica sabían que Ravenclaw 
ganaría avasalladoramente a Hufflepuff. Iluvatar ya había comenzado con algunas 
apuestas con los de Hufflepuff, ya iba acumulando cerca de 800 galeones en apuestas, 
y tal vez podría sacar unos 200 más cuando apueste con los de Slytherin y los de 
Gryffindor en el primer partido. Padma, Iluvatar, Su, Lisa, Cho, Sally y Marietta 
conversaban fervientemente acerca del partido y los exámenes que ya estaban a 
puerta, Iluvatar se quejaba de las tareas que les dejaba Lockhart, como componer 
poemas acerca de sus actos heroicos, hacer canciones, hacer dibujos, su clase de 
DCAO, se había convertido en una clase de arte y literatura. Iluvatar pensaba: "Es por 
eso que no doy  clases de repaso de defensa contra las artes oscuras, cada año 
cambian de profesor y estos últimos 2 años han sido profesores deprimentes"  Después 
de un rato Iluvatar se percató que Hermione, Harry ni Ron estaban en la cena. Algo no 
andaba bien...  Los profesores Dumbledore, Snape Mcgonagall y  Lockhart se pusieron 
de pie y salieron del salón. Iluvatar se disculpo de Padma y sus amigas diciendo que 
algo no andaba bien y que lo mejor seria que el fuera a averiguar, salio despacio 
siguiendo a los profesores a una distancia prudencial. Sus amigas pronto se percataron 
que algo no andaba bien al ver a los profesores salir del gran salón rápidamente y con 
expresiones de preocupación. En el camino, Iluvatar se hizo invisible y empezó a levitar 
para no hacer ruido, vio la escena Harry, Hermione y Ron frente a la Sra. Norris (la gata 
del Sr. Filch el vigilante) que estaba colgada de un candelabro de la pared, fría e inerte 
El Sr. Filch estaba clamando que Harry Potter lo odiaba y por eso había matado a la 
Sra. Norris. Dumbledore invito a Harry, Ron y Hermione a que acompañaran a los 
profesores a la oficina de Lockhart (la que estaba más cerca de ese lugar) luego 
Iluvatar los siguió, Dentro de la oficina Iluvatar pudo apreciar a la Sra. Norris la vio de 
cerca un momento, no estaba muerta, parecía estar petrificada, Dumbledore después 
de unos segundos confirmo este hecho, Lockhart continuaba hablando sobre sus 
hazañas y sobre sus observaciones. El Sr. Filch acusaba a Potter de haber petrificado 
a la Sra. Norris Iluvatar pensó: "eso es ridículo, el hechizo de petrificación es bastante 
avanzado, lo encontré en uno de los libros de magia oscura de la sección restringida de 
la biblioteca, incluso tengo mi versión rúnica de ese hechizo, pero dudo que Potter, 



tenga acceso a esa información, tenga ese poder, esa habilidad, imposible que haya 
casteado tal hechizo, además dudo mucho que él tenga intenciones tan crueles para 
con un pobre animal" Dumbledore también le hizo la observación que la petrificación es 
magia negra de la más avanzada y que ningún alumno de segundo año podría 
utilizarla. Snape inquirió a Harry un momento mirándolo a los ojos (probablemente 
usando Sigilimancy) Luego añadió que probablemente  los 3 hayan estado en el 
momento y lugar erróneos, pero que había varios cabos sueltos. Harry explico por que 
no estaba en la cena, por que estaban en ese pasillo, pero la ultima pregunta no tuvo 
una respuesta muy convincente... parecía que Harry ocultaba algo y Snape lo pensó 
también sugirió a Dumbledore que se le castigara con no jugar en Quidditch hasta que 
el confiese toda la verdad, pero Dumbledore, desestimo la propuesta y dejo que los tres 
se fueran. Iluvatar los siguió, Entonces los escucho hablar que Harry escuchaba voces 
de la nada que le indicaban que algo iba a matar a alguien, escucho un poco más pero 
nada de interés 
 
La mañana siguiente todos hablaban sobre lo pasado a la Sra. Norris, Iluvatar 
continuaba con sus actividades. En la tarde fue a Hablar con Mirtle la Llorona, una 
fantasma que penaba en el baño de niñas, la saludó muy cordialmente se disculpo por 
ingresar al baño de damas (Fue muy cuidadoso pues tenia entendido que este 
fantasma en particular era en exceso sensible y lábil emocionalmente) le pregunto por 
si vio algo sospechoso el día de Halloween, ella dijo que no puesto que no prestaba 
atención ya que se encontraba "tratando de matarse" por algo que le dijo Peeves y 
Hermione la noche anterior. al ver como el temperamento de Mirtle empezó a cambiar, 
Iluvatar decidió despedirse cortésmente.  
 
El partido entre Hufflepuff y Ravenclaw tomaría lugar, Iluvatar había juntado 1000 
galeones en apuestas. el día era claro y la gente estaba eufórica, era el primer partido 
de la temporada. La Sra. Hooch arbitraba y Jordan Lee (del cuarto año de Gryffindor) 
comentaba. El partido inicio, no fue una competencia, fue una masacre, el partido duro 
14 minutos,  los de Hufflepuff estaban completamente anulados, todas sus jugadas 
eran interceptadas, sus mejores jugadores nulificados, las estrategias del equipo de 
Ravenclaw eran rápidas y certeras, los goles llegaban uno tras otro, lo único que 
detuvo la sucesión de goles fue que Iluvatar atrapó la Snitch, el resultado fue 270 a 0. 
Los Ravenclaw celebraron esa tarde. Iluvatar continuaba con sus estudios y en la 
noche él y Padma celebraron a su manera el triunfo de Ravenclaw. 
 
En noviembre, Iluvatar se dedico a investigar el Aveda Kedavra, lo conjuraba mediante 
espejos mediante espejos, para poder estudiar sus propiedades, veía ese rayo verde 
una y otra vez, analizaba cada centímetro de ese rayo, analizaba la equivalencia 
arcana de las palabras AVEDA KEDAVRA, sus equivalente rúnicos, era energía que 
provenía del plano de la oscuridad, era una especie de drenaje de vida,  que ninguna 
magia podía revertir, Iluvatar quería descubrir la forma de revertir sus efectos. para lo 
cual tenia que descubrir una forma completamente nueva, algo que ningún mago en la 
historia había podido conseguir... devolver la vida. 
 



Después de arduo trabajo Iluvatar finalmente comprendió el secreto del Aveda 
Kedavra, y empezó a trabajar con hechizos del plano positivo, para revertir sus efectos, 
finalmente logro crear el hechizo rúnico Vida (capaz de de revertir los efectos de la 
muerte producida por magia directa o algún efecto mágico, el ente volvía a la vida pero 
bastante lastimado y a punto del colapso requería otros hechizos para regenerar tejidos 
perdidos y el daño producido) Vida completa (versión mejorada del primer hechizo, 
capaz de devolver a la persona a su estado original antes de muerto, combinaba los 
efecto de vida y curación total, sin embargo solo funcionaba para muertes repentina 
pero NO por muertes naturales por edad avanzada o por enfermedad, natural o 
mágica)   Y finalmente el hechizo auto-life (una versión de Vida completa junto a un 
hechizo de contingencia con el detonante muerte, es decir que este hechizo se 
aplicaba mientras la persona estaba con vida y si durante las siguientes 7 días la 
persona moría accidentalmente o por muerte o efecto producida por magia o efectos 
físicos, esa persona regresaría a la vida intacto) Una de las mejores creaciones en la 
magia de defensa se dijo Iluvatar, la última de mis armas defensivas, volver a la vida..... 
Cada vez Iluvatar veía sus metas más cercanas. 
 
A mitad de la segunda semana de Noviembre, apareció un mensaje escrito con pintura 
roja en el mismo lugar donde en Halloween yacía la Sra. Norris Petrificada: " Enemigos 
del heredero temed, la cámara de los secretos ha sido abierta" Iluvatar logro escuchar 
a Malfoy decir: "Uds. los de sangre impura serán los próximos" Iluvatar había leído algo 
sobre la cámara de los secretos en el libro de la historia de Hogwarts, había una 
leyenda sobre una cámara que había sido construida por el mismo Salazar Slytherin, 
en cuyo interior habitaba algo, que seria liberado por su heredero que podría controlarlo 
y que este monstruo liberado purgaría a la escuela de los no dignos de estudiar magia. 
Era considerada una leyenda, nunca nadie había encontrado esa cámara, ninguno de 
los profesores ni directores, seria posible que pudiera estar tan bien escondida, por que 
solo un joven pudiera descubrirla, y varios magos poderosos no? Además estaba el 
hecho del gato petrificado, una petrificación muy poderosa, Iluvatar estaba convencido 
que ningún alumno de la escuela (a excepción suya) podría lanzar ese hechizo, 
además incluso  muy pocos profesores podrían hacerlo, tal vez, Dumbledore, 
Mcgonagall, Snape y tal vez Flitwick (pero ninguno de ellos harían algo así usar magia 
negra tan poderosa,  a excepción de Snape tal vez, pero incluso el no tendría ningún 
motivo para hacerlo) Iluvatar siguió conjeturando esa tarde varias horas después, 
concluyo que probablemente lo que haya petrificado al gato no fue una persona sino un 
monstruo y gracias a los bastos conocimientos que Iluvatar tenia sobre criaturas y 
monstruos de la oscuridad redujo la posibilidad a un Cockratice (Un gallo que podía 
petrificar con la mirada) Una Gorgona, y un Basilisco, si fuera de Slytherin lo más 
probable que fuera un Basilisco, y menos probablemente una Gorgona. Esa noche 
Iluvatar busco pistas en la escena, le llamo la atención las arañas que parecían huir de 
la escena adoptando hileras como si fueran hormigas. Definitivamente solo una criatura 
podría tener ese efecto en las arañas y ese era una serpiente, entonces Iluvatar 
concluyo que la criatura debería ser un Basilisco, su mirada tenia la capacidad de 
matar, pero si no se ve directamente entonces podría petrificar... La respuesta estaba 
allí, pero faltaba lo más importante, quien era el heredero de Slytherin y donde estaba 
la cámara de los secretos. 



 
Los días siguiente había toda una conmoción. Todas las copias de la historia de 
Hogwarts habían sido pedidas de la biblioteca, los que tenían una copia leían una y 
otra vez la leyenda de la cámara de los secretos, todos murmuraban sobre los horrores 
que serian liberados y sobre quien seria el heredero. Algunos rumores decían que 
Harry era el heredero de Slytherin lo que hacia que varios de los chicos se alejaran de 
él y hablaran a sus espaldas, algunos de ellos lo miraban con odio y se corrían de él, 
en especial aquellos hijos de Muggle como Justin Finch de Hufflepuff. 
 
Iluvatar leía en la biblioteca cuando Harry, Ron y Hermione ingresaron, no fue difícil 
percatarse de su presencia ya que varios de los de Hufflepuff que estaban estudiando 
pensando en la semana de exámenes que ya estaba próxima se pusieron incómodos. 
Esto era extraño, por lo general Harry no va a la biblioteca, no a menos que fuera la 
semana de exámenes los tres hablaban con la Sra. Pince, era muy sospechoso. 
Iluvatar uso Clariaudiencia para oír lo que pasaba. Al parecer Lockhart había dado 
permiso a Hermione Granger para retirar el libro de pociones más potentes de la 
sección restringida del libro, Iluvatar había estudiado ese libro, tenia apuntes de sus 
pociones incluso tenia un ejemplar (que le costo mucho conseguir tuvo que buscar 
mucho en Knockturn Alley para conseguir ese ejemplar) pero por qué querrían ese 
ejemplar, que clase de poción querían hacer, tal vez Veritaserum, alguna poción de 
amor, o tal vez Polijugo, multibrazos, inversión de órganos... definitivamente traman 
algo se dijo Iluvatar, partiendo que difícilmente un profesor daría permiso a un alumno 
de segundo año para retirar algún libro de la sección restringida, probablemente o la 
firma era falsa o habrían engañado a Lockhart para que le diera el permiso (Lo que 
parecía bastante lógico a la vista de Iluvatar) La Sra. Pince también tenia sus dudas por 
lo que reviso detenidamente la firma de Lockhart a trasluz, finalmente accedió y 
minutos más tarde les entrego el ejemplar. Iluvatar salio de la biblioteca y los siguió en 
forma invisible. Fueron hasta el baño de mujeres al parecer iban a hacer el Polijugo 
para infiltrarse en Slytherin y averiguar con Malfoy, si él era el heredero de Slytherin, 
Además tendrían que hurtar varios de los ingredientes de la oficina de Snape, (A 
menos que Iluvatar les prestara los ingredientes difíciles de su dotación personal, pero 
Iluvatar no tenia el más mínimo interés de hacerlo, esos ingredientes eran bastante 
raros y difíciles de conseguir, incluso en Diagon Alley) 
 
La noche del viernes, Iluvatar indico que cada uno de los del equipo de Ravenclaw se 
dedicara a observar a un miembro del equipo de Slytherin al cual deberían de marcar 
en su segundo partido, Iluvatar iba a tomar nota y actualizar los datos de sus 
hologramas, tenían que derrotar a Slytherin, probablemente el equipo más fuerte a 
nivel colectivo, gracias a la gran velocidad de sus escobas ultimo modelo, y debido a 
que la mayoría de las escobas de  los otros equipos eran obsoletas y lentas. 
 
La mañana siguiente Iluvatar ya había hecho cerca de 2500 galeones en apuestas, 
toda la escuela apostaba por Slytherin, era definitivamente el equipo más fuerte... 
Iluvatar apostó por Gryffindor, confiaba en la habilidad de Harry, que él atraparía la 
Snitch antes que Slytherin les llevara 150 puntos de ventaja. 
 



Capitulo 30 
El heredero de Slytherin y la cámara de los secretos 
 
El partido tomo lugar, todos apoyaban a Gryffindor,  querían que Slytherin el equipo 
mas fuerte sea derrotado lo cual daría mejores oportunidades para las otras casas en 
el torneo de Quidditch. 
 
El partido comenzó Iluvatar se dedico a tomar apuntes de cada uno de los jugadores, 
filmaba mágicamente el partido, veía las habilidades y puntos débiles de cada jugador, 
Slytherin ya iba ganando 60 a 0 Los hermanos Weasly se dedicaron a proteger a Harry 
de lo que parecía ser una Bludger encantada, que se dedicaba a atacar únicamente a 
Harry, la defensa de Gryffindor estaba muy debilitada sin los golpeadores. Hubo un 
breve receso, al parecer para que Gryffindor se reorganizara, Iluvatar seguía grabando, 
ahora los Weasly habían vuelto a su posición en el campo, Harry estaba esquivando 
una y otra vez a la Bludger, empezó a llover, la Bludger golpeo en el codo de Harry. 
Iluvatar no podía intervenir hasta que termine el partido, si lo hacia podrían quitarle 
puntos, no se permitiría intervenir para bloquear uno de los balones del juego. Harry 
atrapo la Snitch, con su otro brazo luego cayo al suelo, el partido terminó Gryffindor 
había ganado. Iluvatar gano 2500 galeones. La Bludger iba a atacar a Harry, entonces 
Iluvatar intervino sacó su varita y canto: "Finite incantatem"  la Bludger se detuvo en el 
aire, lo suficiente como para que los Weaslys lo sujetaran y la devolvieran a su caja 
Lockhart se acerco a Harry al parecer para tratar de reparar su brazo roto. Iluvatar 
entro al campo, para ayudar a los Weaslys. escucho a Lockhart cantar un hechizo 
Iluvatar cuando termino de escucharlo concluyo que estaba errado y que su traducción 
en lenguaje arcano, en lugar de decir: "restauración de huesos", decía "desaparición de 
huesos"  Era un total fracaso, en efecto el brazo derecho de Harry se convirtió en una 
masa de carne  invertebrada. Harry fue llevado a la enfermería. La tarde continuo con 
las actividades usuales del club de AD&D, encantamientos, cartas y quidditch, en la 
noche Iluvatar explico a los miembros de su equipo de quidditch sobre los nuevos 
resultados de sus investigaciones del partido de la mañana, además que comenzarían 
un entrenamiento especial para el partido contra Slytherin basado en defensa y marca 
personal. 
 
Iluvatar y Padma como ya era costumbre tuvieron un encuentro bastante húmedo en la 
noche. Iluvatar siempre usaba su giratiempo, solo de esa forma podía estudiar, asistir a 
tantas clases practicar vuelo, nocturno leer en el área restringida, en la habitación 
secreta, investigar nuevos hechizo. Iluvatar esa noche se dirigía al bosque para 
practicar su Masoku Style Fighting, pero se detuvo al ver a Dumbledore y a Mcgonagall 
cargar a una estatua, al parecer era un estudiante petrificado, con una cámara en las 
manos. Iluvatar los siguió en secreto hasta la enfermería. ahí vio a Harry que tomaba 
una siesta y oyó a Dumbledore hablar con la enfermera Pomfrey y con la Profesora 
Mcgonagall. El afectado era hijo de Muggles una alumno de primer año de Gryffindor, 
Colin Creevy. Dumbledore dijo: "Que en efecto la cámara de los secretos ha sido 
abierta" Mcgonagall dijo: "Pero quien?" Dumbledore dijo: " La pregunta no es quien sino 
como?"  Estas palabras reverberaban en la mente de Iluvatar Dumbledore sabia algo, 
él sabia quien era el heredero de Slytherin, pero a que se refería con que la pregunta 



era como?" Además como estaba tan seguro que la cámara si existía, a menos que la 
cámara ya haya sido abierta antes, lo cual debería ser hace mucho tiempo para que 
nadie lo recordara. Si fuera así. Slytherin tendría un heredero no 2, menos aun en 
menos de un siglo, lo cual significa que Dumbledore sabe quien es el heredero por que 
él lo vivió eso significa que esa persona ha vuelto, y volvió a abrir la cámara, esa 
persona debe tener más de 50 años pero quien?, Si la cámara se abrió, eso quiere 
decir que hubo victimas... Entonces si investigo los decesos de alumnos Hijos de 
Muggles en los últimos 100 años dentro de Hogwarts, podré averiguar el año exacto 
entonces tendré la lista de estudiantes de esa fecha, buscándolo en el anuario, si 
alguno de ellos esta en el castillo, con la ayuda de mi mapa lo descubriré se decía 
Iluvatar. Luego que los profesores se retiraron del ala de enfermería igual lo hizo 
Iluvatar, luego de lo cual comenzó a practicar su  Masoku Style Fighting 
 
La siguiente semana, todos comentaban sobre Colin Creevy, todos estaban 
preocupados por lo que les pasaría  a los hijos de Muggle. Además cada vez los 
rumores que Harry Potter era el heredero de Slytherin eran más y más comunes. 
Iluvatar mientras investigaba en los registros de Hogwarts descubrió que solamente 2 
hijos de Muggle habían muerto en los últimos 100 años uno en un accidente en 
pociones. y una chica Myrtle que murió en 1940 por causas no precisadas. Iluvatar ya 
tenia el año luego investigó la lista de estudiantes de ese año, era una lista de 
alrededor de 300 estudiantes, descarto a los de Hufflepuff (Sus valores, consignas y 
preceptos eran diametralmente opuestos a los de Slytherin), con lo que quedaban 200 
alumnos, luego descartó a los Weaslys y a otras familias de sangre pura muy antigua la 
cual no tendría relación con Slytherin. Después de varios días de investigaciones se 
quedo con cerca de 50 nombres, Entre ellos estaba Hagrid que había sido expulsado 
ese año, Tom Marvolo Riddle, el head boy de ese año, de Slytherin al parecer fue 
condecorado por colaboración especial en Hogwarts. sin embargo de los 50 nombres 
que investigo, Los nombres los catalogo por posibilidades, a la cabeza los de Slytherin 
luego Ravenclaw y finalmente Gryffindor. Luego los dividió en tablas de acuerdo al año 
en curso, lo más probable es que el heredero sea un alumno de al menos segundo 
año. separo a los de primero en una tabla aparte, finalmente la tabla estaba lista, a la 
cabeza estaban cerca de 30 nombres de chicos de Slytherin. Entre ellos estaría el 
heredero, pero Iluvatar a pesar de una exhaustiva investigación no logró hallar los 
datos de Tom Marvolo Riddle al parecer desapareció sin dejar rastro... probablemente 
él, Hagrid y Dumbledore sepan la verdad." Finalmente Iluvatar fue al baño de mujeres. 
Vio en una esquina lo que parecía ser un paquete, al verlo mas de ceca se percato que 
era un caldero con alguna poción en elaboración.. "Seguramente es la poción Polijuice" 
se dijo Iluvatar, pero ese no era su objetivo, fue a hablar con Myrtle, le pregunto por 
como había sucedido su muerte, ella le dijo que estaba llorando en el baño por algo 
que le dijo Olive Hornby, luego que en medio de la sala vio unos ojos brillantes y que 
eso fue todo. Iluvatar vio que en el medio solo había una pileta circular, comenzó a 
examinarla detenidamente, hasta que vio un logo con una serpiente en uno de los 
grifos de agua. Al parecer este es dijo Iluvatar la entrada secreta no debe estar lejos de 
aquí pero como ingresar, y quien es el elegido se preguntaba Iluvatar, cada vez estaba 
más cerca. Sin embargo decidió dejar esas investigaciones pues tenía otras prioridades   
 



La siguiente semana se llevó a cabo los primeros exámenes Iluvatar consiguió 
nuevamente record perfecto, igual lo hicieron Hermione y Percy Weasly, Como 
Ravenclaw y Gryffindor habían ganado sus respectivos partidos, la tabla en el torneo 
de casas estaba muy pareja, Ravenclaw iba a la cabeza le llevaba 30 puntos de 
ventaja a Gryffindor, que iba segundo. Después de los exámenes Iluvatar publico 
nuevamente sus afiches para repasos de sus cursos, en esta ocasión más alumnos se 
inscribieron, ahora Iluvatar hacia alrededor de 800 galeones a la semana. 
 
Llegó el mes de diciembre, Iluvatar aprovecho este mes para investigar sus nuevos y 
mas poderosos hechizos de ataque, estaba inspirado  gracias a sus amigas secretas 
con las cuales pasaba eróticos momentos, todos los días. Iluvatar tuvo un Stroke of 
genius, mientras esta sentado mirando el lago congelado... descubrió la forma de crear 
hechizos aun mas poderosos que su Shockwave pulsar, capaz de destruir un castillo. 
creó su más destructivo hechizo, capaz de arrasar y convertir en un gigantesco cráter 
una ciudad entera con un hechizo basado en magia negra, tomando el poder de los 
demonios, era capaz de cubrirlo todo en destrucción total, magia negra no elemental 
mucho más poderoso que el Garv Flare (Un hechizo basado en el mismo tipo de 
magia) y llamó a ese hechizo "Dragon slave" Iluvatar para poder probarlo tuvo que 
teleportarse al medio del mar, donde dejo un cráter de varios kilómetros de diámetro 
pero que en segundos se cubrió de agua, al parecer sin dejar huellas (a excepción de 
millones de peces y especies marinas carbonizados) Creo La Tilt (versión de igual 
poder que el Dragon slave pero que no producía daño físico solo daño espiritual, a 
diferencia del Dragon Slave, la Tilt se basaba en magia del plano de la luz tenia el 
poder de destruir demonios) Diseño Mega Brand (hechizo de proporciones dantescas 
capaz de arrasar con grandes ciudades, no tenia el poder destructivo del Dragon Slave 
pero podía destruir áreas mayores, seria muy útil en guerras y para peleas en otros 
planos) Finalmente diseño 2 hechizos los cuales estaban más allá de toda lógica 
Humana, Muggle o Mágica, había fusionado conocimientos de ciencia, Teoría de la 
relatividad, física quántica, Teoría de la gravedad y magia de planos para crear un 
hechizo terriblemente poderoso, que invocaba energía más allá del tiempo y del 
espacio, traía energía del caos que dio origen al universo, era un hechizo terriblemente 
peligroso, que el solo invocarlo consumía energía vital del casteador, ese hechizo era 
capaz de destruir de acuerdo a los cálculos de Iluvatar al mas poderoso de los 
demonios, capaz de destruir a un dios... Iluvatar diseño dos versiones de este hechizo 
una versión ordenada, de gran poder de un hechizo infalible capaz de dañar a cualquier 
ser de cualquier naturaleza independientemente del plano existencial, un hechizo que 
rasgaba los planos los atravesaba y los fusionaba... Nada podría escapar de esa 
espada gigantesca hecha de luz negra como el confín del universo. Iluvatar llamó a ese 
hechizo "Espada Ragna" Finalmente creo una versión una espada del caos, que 
succionaba almas como alimento, un agujero negro transdimensional capaz de destruir 
cualquier ser en cualquier plano aniquilar la esencia de los dioses enviándolos al olvido, 
capaz de consumir un planeta entero pero este era el hechizo más inestable de todos, 
consumía demasiada energía, si Iluvatar lo usaba perdería gran cantidad de energía 
vital, si es que sobrevivía al hechizo, era terriblemente poderoso, Iluvatar se asusto al 
calcular que la presencia de un agujero negro transdimensional (que existe en todas las 
dimensiones a la vez) tan poderoso, por reacción en cadena seria capaz de destruir 



dimensiones enteras... destruir universos era espantoso imaginar el poder de ese 
hechizo Iluvatar lo llamo "Giga Slave" el poder más grande que Iluvatar hubiera creado 
jamás pero Iluvatar decidió nunca usarlo. de esa forma sello ese hechizo, que Iluvatar 
creyó que surgió de sus peores pesadillas. Ese hechizo jamás debería haberse 
inventado, jamás deberá ser conocido se dijo Iluvatar. Algunas veces tenía cierto 
remordimiento por lo que había creado, ese hechizo era insano, podía superar a un 
dios pero bajo el riesgo de destruir el mundo.     
  
Capitulo 31 
El club de duelo 
  
Durante el mes de diciembre, Iluvatar y Padma Patil terminaron, al parecer debido a 
que Iluvatar no pasaba mucho tiempo con ella salvo por las noches y en el club de 
AD&D, Padma decía que Iluvatar era un chico con muchas actividades. Padma se 
había vuelto un tanto posesiva, cada vez quería tener a Iluvatar más y más tiempo, 
pero como eran de diferentes años ese no era el caso. Ambos decidieron terminar 
como amigos, y tal vez volver algún día cuando las cosas cambien un poco (Padma se 
vuelva un tanto menos posesiva) El rompimiento fue de mutuo acuerdo, incluso ellos 
decidieron mutuamente despedir su relación con una noche de sexo desenfrenado 
estuvieron practicando todas las poses del camasutra cerca de 5 horas seguidas, 
Padma terminó bañada literalmente en esperma. y decidió quedarse así todo el día 
siguiente. Lisa y Su le decían el día siguiente que tenía un olor raro, y le preguntaban si 
le había caído alguna hierba mágica en la ropa, Padma solo se reía. El rumor del 
rompimiento de Iluvatar y Padma fue fugaz, se opacaba por los rumores de Harry 
Potter como el heredero de Slytherin y cosas así. Iluvatar pasaba tiempo con Lisa, Su y 
Padma, con relativa frecuencia, pero ahora Iluvatar le dedicaba más tiempo a Sally y 
Cho. Susan atacó a Iluvatar una tarde al enterarse que Iluvatar estaba sin pareja pero 
él le hizo recordar la promesa y luego de esto ambos se metieron en un salón vacío y 
tuvieron sexo salvaje por cerca de dos horas. Ahora que Iluvatar estaba Libre, aumento 
con cierta frecuencia sus encuentros con Sally, Daphne y Tracey, Margarett, Alicia, 
Katie, Angelina, Megan y Susan. 
 
Las prácticas de Masoku Style Fighting habían mejorado abismalmente ahora Iluvatar 
podía volar a Match 120, era capaz de darle la vuelta al planeta en 20 minutos su 
teleportación y uso de planos eran mucho mejores, Iluvatar era técnicamente invisible 
mientras volaba. 
 
Dos semanas antes de Navidad la profesora Mcgonagall pasó la lista de los que se 
quedarían en Navidad, en esta ocasión la lista fue mayor que la del año anterior: 
Iluvatar, Hannah Abbott, Ron, Hermione; Harry Potter, Crabbe, Goyle, Malfoy entre 
otros se quedarían a la fiesta de Fin de año, sin embargo ninguna de las amigas de 
Iluvatar lo harían (Cho, Sally, Daphne y Tracey, Margarett, Alicia, Katie, Angelina, 
Megan y Susan, Padma o Vicky) 
 
Una de esas tardes, Hubo una nueva conmoción, al parecer en la clase de pociones de 
2º año alguien había puesto explosivos en una poción de crecimiento dando como 



resultado que varios de los alumnos resultaron con pedazos de sus cuerpos con formas 
grotescas. Snape pasó un muy mal rato revirtiendo los efectos de la poción expansora. 
Iluvatar concluyo: "Ese fue Potter... una distracción para conseguir las especies 
mágicas para completar el Polijugo" 
 
Iluvatar aprovecho las últimas semanas para intensificar las prácticas de Quidditch, el 
partido contra Slytherin seria en Enero y tenían que estar preparados, una semana 
antes de comenzar con las vacaciones Iluvatar estaba satisfecho con los avances de 
su equipo. antes de la última practica de ese año, Iluvatar les dejo algunas copias a 
cada jugador sobre la ficha técnica de las debilidades de cada jugador del equipo de 
Slytherin. 
 
Los clubes estaban bastante alborotados las últimas semanas del año, todos estaban 
bastante relajados después de los exámenes, el club de encantamientos, El club de 
AD&D (Padma e Iluvatar seguían jugando juntos aun eran pareja en las 
representaciones de AD&D aunque su relación poco a poco se tornó platónica) el club 
de quidditch con Cho, ambos estaban muy emocionados, estaban a la cabeza de la 
clasificación del torneo de Quidditch, el partido con Slytherin determinaría mucho, este 
año, Además el equipo de Quidditch de Ravenclaw jugaba mejor que nunca, eran una 
maquina funcionando a toda potencia. Finalmente en el club de Cartas coleccionables. 
Hannah Abbott siempre estaba ahí. Este año Iluvatar tenia un gran numero de cartas 
coleccionables, algunas de las cuales eran muy raras. Hannah adoraba coleccionar 
cartas, ambos pasaban horas jugando e intercambiando cartas. haciéndose cumplidos, 
elogios y algunas veces algunos coqueteos, y miradas. Hannah era una chica muy 
hermosa, blanca rubia de ojos azules, usaba dos coletas a los lados, además era muy 
sociable y dulce. Algunas veces Iluvatar se quedaba mirándola durante un rato 
mientras ella revisaba algunas cartas... Algunas ocasiones ella parecía notarlo, y le 
daba a Iluvatar una risita inocente. 
 
Pero respecto a los clubes no todo estaba dicho, Una semana antes de Navidad, fue 
publicado la apertura del club de Duelo, que debido a los últimos eventos los 
profesores estaban interesados que los alumnos aprendieran Duelo. 
 
Esa Noche todos estaban en el gran salón, en Lugar de las cuatro usuales mesas, 
había una sola, decorada con motivos azules cubierta de una alfombra azul. Todos se 
preguntaban que profesor enseñaría las clases de Duelo, Muchos decían que sería 
Flickwick, quien había sido hace  muchos años  campeón Nacional de Duelo. Los 
Ravenclaw estaban emocionados, Iluvatar deseaba comenzar. Pero lo inesperado 
pasó...  Lockhart entro con una túnica turquesa, seguido de Snape, Lockhart dijo: 
"Buenas Noches alumnos, por un pedido especial del profesor Dumbledore, he creado 
este pequeño club de duelo, para que Uds. aprendan a defenderse de ataques 
enemigos, como yo lo hice infinidades de veces, me asistirá en la exhibición el profesor 
Snape, quien me comento que tenia algunos conocimientos sobre el duelo; Los más 
pequeños, no teman por su maestro de pociones, se los devolveré en buenas 
condiciones" Snape lucía furioso, con una mirada asesina, probablemente odiaba a 
Lockhart tanto como a Harry, solo que Lockhart estaba provocándolo con sus 



comentarios tan irritantes. Lockhart y Snape se pusieron en posición de combate se 
saludaron contaron hasta tres, Snape utilizó el expelliarmus spell, con lo que Lockhart, 
salió volando se estrello contra la pared se callo de la plataforma de duelo y su varita 
salio volando.... Luego que Lockhart se repuso, le devolvieron su varita, y empezó a 
decir que el hechizo expelliarmus era muy previsible, que el fácilmente lo pudo evitar y 
que se había dejado golpear por el hechizo con fines didácticos. 
 
Luego se empezó a formar parejas Neville con Justin Finch, Ron con Seamus Finnigan, 
Harry Potter con Malfoy, Hermione con Bulstrode, Terry Boot con Ernie Macmillan, 
Sally y Vicky Frobister, Marietta y Midgem Eloise, y Roger Davis con Iluvatar, Iluvatar 
estaba usando su varita de doble corazón (su primera varita). Comenzaron los 
combates, Al parecer el primero en atacar fue Malfoy quien comenzó antes de que se 
contara 3, Iluvatar desarmo al Roger Davis, fracciones de segundo después que 
Lockhart cantara 3, Iluvatar ayudo a Roger a incorporarse para volver a intentarlo, así 
Iluvatar y Roger combatieron 5 veces, en las cuales los resultados se repitieron sin 
variación alguna, Roger fue desarmado 5 veces seguidas. Iluvatar era cuidadoso para 
no lastimar a Roger, pero al parecer los otros no tenían buen aspecto, Justin estaba 
con el rostro cubierto de hollín, Ron se disculpaba con Seamus por lo que su varita 
dañada le había causado, Ernie sangraba por la nariz, Sally se había lastimado un 
brazo, Hermione y Bulstrode seguían forcejeando, luchando sin varitas, Bulstrode tenia 
a Hermione del cuello. Harry y Malfoy se echaban maldiciones, de risa, de piernas 
bailarinas entre otras. 
 
Snape detuvo los duelos para finalizar las maldiciones que se habían hecho Harry y 
Malfoy, luego llamó una pareja para la demostración de bloqueo de Hechizos, Harry y 
Draco Malfoy Lockhart explicaba a Harry la forma de conjurar una defensa con 
movimientos desordenados de su varita, incluso se le cayo... Iluvatar pensó: "Con ese 
profesor de consejero Harry tiene todas las de perder" Snape le susurraba algo al oído 
de Malfoy, este se reía, comenzó el duelo. Malfoy canto: Serpensortia.... Conjuro una 
serpiente, que se dirigía peligrosamente hacia Harry, Harry estaba paralizado ante esta 
imagen, Snape sonreía, disfrutaba el terror de Harry, luego dijo que no se moviera, que 
él solucionaría el problema. Lockhart actuó primero con un toque de su varita, lo que 
consiguió fue que la serpiente, volara varios metros hacia arriba, y luego cayera 
pesadamente, la serpiente estaba irritada, estaba en posición de ataque, mostrando los 
colmillos, ahora se dirigía hacia Justin Finch. Entonces paso lo impensable... Harry 
empezó a hablarle a la serpiente en un lenguaje raro, la serpiente parecía hacerle caso, 
parece que se tranquilizaba, Justin estaba aterrado, Harry hablaba con la serpiente, 
eso solamente podría ser "Parsel" Iluvatar cogió su varita y cantó: "Finite invocatus" la 
serpiente desapareció... Justin se calmó un poco, pero luego empezó a mirar a Harry, 
todos lo hacían... Harry Hablaba Parsel!! Harry salió del salón raudamente seguido de 
Ron y Hermione, Iluvatar continuo un rato más con las practicas, practicó con Roger, 
Bradley, Chambers, Zacharias Smith, Stebbins, Summers, Summerby, Wayn Hopkins, 
Ernie Macmillan, Geofree Hooper, Andrew Kirke, Jack Sloper, Andrew Blade, John 
Gray, Andy Grunstein y Rex Skull Iluvatar practico cerca de 3 horas, 3 rondas con cada 
contrincante, había barrido con todos los chicos de su año, a excepción de Justin Finch 
que después de lo sucedido con la serpiente se retiró a la torre Hufflepuff. Además 



Iluvatar no compitió con ninguna de las chicas. Pronto los de 2º y 3º año se percataron 
de la habilidad de Iluvatar en duelo; Sin embargo había otras cosas que ocupaban la 
mente de los alumnos. Los ánimos estaban caldeados      
Harry Potter hablaba Parsel, el lenguaje de las serpientes, esa habilidad 
extremadamente rara, la cual tenía Salazar Slytherin, ahora los rumores que Harry era 
el heredero de Slytherin y había abierto la cámara de los secretos para eliminar a los 
Muggle, corrían cada vez con más fuerza, empezó la histeria colectiva. Los días 
posteriores los de Hufflepuff huían de Harry, y a la vez trataban de "defender" a Justin 
Finch, hijo de Muggles, Cuando Harry se acercó a la mesa, al parecer para explicar lo 
que había pasado la noche en el club de duelo, Ernie Macmillan hablo en defensa de 
os Hufflepuff, acuso a Harry, y a la vez se defendió diciendo que no tendría nada contra 
él ya que su sangre era pura y que Harry mismo podría comprobarlo en su árbol 
genealógico. Esos días Harry paso muy mal rato ante las acusaciones de todo los 
alumnos, algunos de los cales empezaban a utilizar amuletos extraños, collares de ajos 
apestosos y otro tipo de aditamentos "para protegerse del monstruo legendario de 
Slytherin" 
 
Iluvatar recordaba el lenguaje Parsel, hablar con serpientes, Iluvatar tenia su hechizo 
de entender lenguajes, pero eso servia para criaturas de inteligencia superiores, no 
serviría con serpientes, además a Iluvatar no le interesaba mucho investigar un nuevo 
hechizo para hablar Parsel... además las serpientes no eran de su agrado. Pero hubo 
un nuevo ataque, Justin Finch apareció en los corredores petrificado junto a Nick casi 
decapitado (el fantasma) Peeves dio la alarma, todos los alumnos y profesores 
empezaron a salir de los salones de clases, Iluvatar y los demás chicos de tercero 
también, en medio yacía el cuerpo de Justin junto al de Nick y a sus pies Harry Potter, 
era una prueba muy incriminadora... Ernie acuso nuevamente a Harry, la Figura de 
Nick era deprimente petrificación etérea se dijo Iluvatar. Harry fue conducido por la 
profesora Mcgonagall hacia la oficina de Dumbledore. El profesor Flickwick y la 
profesora Sinistra condujeron el cuerpo de  Justin al ala de enfermería. Iluvatar se 
ofreció a la profesora Mcgonagall para ayudar con Nick, ella le dijo que ella haría un 
conjuro y que luego le daría instrucciones para que lo llevara al observatorio, pero 
Iluvatar sonrió y dijo que no era necesario, luego Iluvatar saco su varita y conjuro una 
ráfaga de viento, con la cual pudo mover a Nick. 
 
Iluvatar al finalizar el trabajo, regreso al Salón mientras pensaba un poco... Como el 
basilisco pudo llegar hasta esa zona sin ser visto, ni dejar huellas, Harry estuvo 
nuevamente en la zona incorrecta en el momento inadecuado... Harry escucha voces 
que se lo indican, no será la voz del basilisco, Harry Habla Parsel por lo que escucha a 
la serpiente y nadie más lo hace... La única forma que el basilisco se mueva dentro de 
Hogwarts sin ser visto es... a través de las tuberías.... Todos estos pensamientos 
cruzaban la cabeza de Iluvatar una y otra vez... En el comedor, se dirigió un momento a 
la mesa Hufflepuff, y se puso a conversar con Ernie, Hannah, Megan y Susan (varios 
eran sus alumnos en sus clases de repaso), estaban un poco consternados por lo de 
Justin, Iluvatar les explico que existían curas para la petrificación. una de las cuales 
estaban a la mano y era las mandrágoras, Luego dio sus condolencias por lo sucedido 
a Justin. El hecho que Iluvatar era hijo de Muggles era algo conocido solo por sus 



amigos (Salvo por Daphne y Tracey quienes ignoraban este hecho) Hannah tomo un 
rato a Iluvatar y lo llevo a un rincón del salón: y le dijo: "Iluvatar, deberías de tener 
mucho cuidado, tu eres hijo de Muggles, y Potter lo sabe, seguramente Hermione 
(Amiga de Iluvatar) se lo contó, me daría mucha pena si a ti también te pasa lo mismo, 
Iluvatar sonrió y le dijo: "No te preocupes Hannah, en verdad me conmueve que te 
preocupes tanto por mi, pero se cuidarme, mucho" Iluvatar le sonrió, Hannah se sonrojo 
un poco luego ella regreso a la mesa de Hufflepuff, Iluvatar también lo hizo y después, 
continuo charlando un rato más con los de Hufflepuff y luego regreso a su mesa de 
Ravenclaw. En su mesa sus amigos también se preocupaban por él le decían que se 
cuide y que no debería salir hasta tan tarde, varios se ofrecieron para escoltarlo a sus 
actividades, pero Iluvatar les sonrió y dijo: " Muchas gracias por su apoyo, pero creo 
que puedo cuidarme solo además no me gustaría que Uds. por tratar de protegerme 
salgan lastimados, o algo peor, en verdad lo mas prudente es que yo me cuide solo, no 
es necesario poner en peligro a más vidas" Los de Ravenclaw insistieron un poco y 
elogiaron su valentía y compañerismo. pero al ver la firmeza de las palabras de Iluvatar 
desistieron de su idea de escoltarlo. Después del almuerzo, Iluvatar y Cho se pusieron 
a conversar rumbo a las clases de la tarde. Cho estaba preocupada por la seguridad de 
Iluvatar. Iluvatar le dijo: " Cho chan, tu sabes mas que nadie que puedo cuidarme sólo, 
además tengo una idea de cual es el monstruo de Slytherin, y oréeme estoy seguro 
que si me ataca podré manejarlo" Cho estaba un poco consternada a pesar de que 
sabia que Iluvatar era un estudiante muy hábil y que en algunas ocasiones había 
demostrado algunas de sus habilidades. Luego Iluvatar le dijo: "Sabes, no quiero que te 
preocupes tanto por mi, no me gusta verte con esa cara tan retraída, en especial si 
tienes una de las sonrisas más preciosas de la escuela" luego Iluvatar le entrego su 
varita a Cho, ella la tomo, Luego Iluvatar dijo : " Quiero mostrarte algo " luego Iluvatar 
conjuro con sus manos una bola de fuego, era pequeña pero daba mucho calor, y era 
brillante, luego la desapareció, Iluvatar dijo: " Para hacer magia no es indispensable 
usar una varita, sino mira a los elfos domésticos, además tengo algunos de mis propios 
hechizos, con los cuales puedo defenderme perfectamente..." Cho se quedó muda, 
nunca había visto un hechizo así, esa bola de fuego era caliente como la lava de un 
volcán, incluso algunos de sus cabellos se habían quemado un poco, y eso que estaba  
a un par de metros cuando Iluvatar hizo la demostración, definitivamente ese hechizo 
era muy poderoso, podría hacer muchísimo daño si esa bola golpeara algo, pensaba, 
pero lo más sorprendente es que Iluvatar podía hacerlo sin necesidad de su varita. 
Entonces Cho comprendió, que Iluvatar era mucho más poderoso de lo que 
aparentaba, estaba segura que él fácilmente era el alumno más hábil de la escuela 
(incluyendo a los de 7º año)  desde entonces Cho miraba a Iluvatar con mayor 
fascinación y respeto de lo que le tenia antes. 
 
Los últimos días más alumnos se inscribieron para dejar Hogwarts en las fiestas de fin 
de año, La mayoría estaba temerosa por la magia negra tan poderosa que seria capaz 
de lastimar a un fantasma. Los que parecían disfrutar el hecho eran los gemelos 
Weasly, quienes rodeaban a Harry y decían comentarios como " Abran paso al 
heredero de Slytherin, Un mago terriblemente malvado esta pasando" o " A quien vas a 
atacar ahora?" o " Harry se dirige a la cámara de los secretos para tomar una taza de 
te con su monstruo con garras" En verdad estas bromas divertían mucho a Iluvatar, 



quien cada vez consideraba a los Weaslys como divertidos e ingeniosos, ese par eran 
muy buenas personas. 
 
El día en que todos salieron rumbo a Hogwarts Express, Iluvatar se despidió de sus 
amigas y alumnos entregándoles regalos por navidad. Todos los de Ravenclaw se 
habían ido, Solamente se había quedado Iluvatar y Penélope Clearwater (la prefecta de 
Ravenclaw) En Slytherin  Crabbe Goyle y Malfoy, en Hufflepuff: Hannah y los prefectos 
de Hufflepuff, y en Gryffindor, Harry Hermione y los Weaslys. 
 
Capitulo 32 
Navidad a la Hufflepuff 
 
Iluvatar dedico esos días de vacaciones a Investigar sus hechizos, leer en el área 
restringida de la biblioteca, en el cuarto secreto, vuelos y prácticas de su Masoku Style 
fighting. Iluvatar pasaba cierto tiempo con Penélope con la cual conversaba por las 
noches, al parecer Penélope, tenia enamorado, Percy Weasly, ella se lo dijo, durante 
una conversación. Durante el día previo a navidad, Iluvatar paso todo el tiempo junto 
con Hannah Abbott, la hermosa chica de ojos azules rubia de coletas, conversaban 
largas horas, jugaban a las cartas en el lago congelado. Con el aire frío del ambiente 
Hannah se ponía pálida, sus mejillas se sonrojaban, sus hermosos ojos azules brillaban 
mientras veían juntos el lago congelado, Iluvatar le dijo, lo hermosa que lucia ese día, 
que tenia ojos hermosos, y un cabello que brillaba como si fuera oro, ella se ruborizo al 
escuchar tantos cumplidos, pero entonces se agacho cogió nieve con sus manos hizo 
una bola y se la tiro a Iluvatar, la bola de nieve le cayo en el pecho, Hannah dio una 
pequeña risita y empezó a correr Iluvatar sonrió y entonces ambos comenzaron a 
perseguirse lanzándose pelotas de nieve, hasta que paso, Iluvatar alcanzo a la 
escurridiza Hannah, pero por la velocidad ambos cayeron a la nieve y se dieron 
algunas vueltas de campana en la nieve, ambos estaban llenos de nieve por todas 
partes, ambos estaban de costado cuando se  miraron a los ojos. y se Besaron fue un 
beso muy largo que expresaba mucho cariño, no se movieron de esa posición por casi 
media hora a pesar que empezaba a nevar, solamente se besaban una y otra vez. 
Hasta que finalmente se levantaron, parecían muñecos de nieve, ambos se reían al 
verse así, ambos comenzaron a limpiarse la nieve de encima luego de lo cual siguieron 
besándose... se miraron uno al otro y se dieron la mano, y así se fueron hasta el 
castillo. 
 
 
Desde esa tarde del 24 de diciembre, Iluvatar y Hannah se convirtieron en 
enamorados, la noche la pasaron conversando. Iluvatar en la cena del 24 recibió varios 
regalos, de sus padres, de sus amigas y algunos de sus amigos, Después de 
depositarlos, Hannah e Iluvatar, decidieron seguir conversándose y besándose hasta 
muy tarde, luego ambos se despidieron y se fueron a sus respectivas casas.  
 
El día del 25 Iluvatar, continuaba con sus actividades, ahora tenia mucho más tiempo, 
no habían clases, no clubes, no practicas y muy pocos alumnos, el castillo estaba casi 
desierto (a excepción de los prefectos que juntos hacían a la mitad de todos los 



alumnos de Hogwarts que permanecían en el castillo) En la tarde del 25 Iluvatar 
percibió algunas localizaciones extrañas de Harry y Hermione en el baño de Mujeres.... 
Iluvatar pensó, si ellos piensan usar la poción Polijugo, la mejor oportunidad que tienen 
seria estos días... No, hoy es el día ideal, ya que en Slytherin no hay ninguna mujer y si 
Hermione quiere infiltrarse, lo ideal seria que engañe a los que aun permanecen en el 
castillo aduciendo que decidió quedarse y no irse en el Hogwarts Express. 
 
Después de pasar gran parte de la tarde y la cena junto a Hannah su enamorada. 
Iluvatar decidió seguirlos. esa noche  Harry y Ron personificaron a Crabbe y Goyle, 
Hermione al parecer erró el ingrediente personal y en su lugar puso un pelo de gato, 
Harry y Ron se infiltraron en el calabozo de Slytherin y descubrieron que La cámara ya 
había sido abierta, que Draco no sabe quien era el heredero, pero que su padre Lucius 
Malfoy si lo sabia, Finalmente escaparon antes que se cumpliera el efecto del Polijugo 
finalmente, al regresar al baño de mujeres se dieron con la sorpresa que Hermione era 
una mutación entre humano y felino por lo que paso algunas semanas en el ala del 
hospital. 
 
Capitulo 33 
La Paranoia colectiva 
 
En enero todos se preguntaban por la desaparición de Hermione, algunos decían que 
como era hija de Muggles, entonces había sido petrificada, estos rumores continuaron 
durante varios días debido a que la cama donde estaba Hermione tenia cortinas muy 
altas y nadie podía ver como se encontraba, estos rumores empezaron a desaparecer 
al enterarse que Harry y Ron le llevaban la tarea al Hospital todos los días. Iluvatar le 
mando una tarjeta de mejórate pronto junto con una caja de chocolates.  
 
La segunda semana de enero se llevó a cabo el partido contra Slytherin, Iluvatar había 
recolectado cerca de 2000 galeones en apuestas. Slytherin era un equipo muy 
poderoso, aunque Iluvatar ya lo tenía todo preparado. El partido inició, El equipo de 
Ravenclaw tomaba posiciones ultradefensivas y un pressing asfixiante, marcación por 
personal por zonas. Era muy eficiente, la velocidad de las escobas de Slytherin eran 
terribles, no podían competir, pero los de Ravenclaw no lo hacían solo se dedicaban a 
resguardar el arco y a marcar por zonas, si los de Slytherin querían anotar necesitaría 
pasar por ahí y los de Ravenclaw lo tenían bien cubiertos, En un contraataque Bradley 
gracias a la velocidad de su escoba Nimbus 2000 con la asistencia de Roger Davis (él 
más hábil en vuelo del equipo después de Iluvatar) logro anotar en 2 ocasiones, las 
estrategias funcionaban a la perfección exactamente como lo esperado por Iluvatar, El 
partido se quedo 20 a 0 a favor de Ravenclaw y luego los Ravenclaw hicieron la técnica 
del candado, nadie podía anotar. Iluvatar competía con Malfoy, tenían el mismo modelo 
de escoba pero la diferencia en técnica de vuelo era abismal, Iluvatar pronto se lo hizo 
entender a Malfoy, mediante algunas piruetas y cambios de velocidades. Iluvatar 
consiguió la Snitch, 50 puntos y el primer lugar en la clasificación del torneo de 
Quidditch y el torneo de casas. 
 



La siguiente semana se llevo a cabo la semana de exámenes. Iluvatar consiguió record 
perfecto, Hermione sin embargo consiguió 95% en historia con lo que rompió su record 
de notas perfectas, sin embargo consiguió el primer lugar de su año con facilidad 
(Obtuvo 100% en los demás cursos) Iluvatar felicitó a sus alumnos por sus grandes 
progresos. En la noche se realizo la celebración clásica. Sally por su parte también 
celebró con Iluvatar en privado. 
 
El 24 de Enero, Iluvatar y Hannah celebraron un mes de ser enamorados, Iluvatar 
conjuro la Magnífica mansión de Mordenkainen. tuvieron una hermosa velada bajo el 
fuego, comida Gourmet, música clásica, luego un rato bajo el fuego, ambos se besaron 
apasionadamente. Los besos de Hannah e Iluvatar cada vez eran más apasionados, 
sus lenguas empezaron a explorar sus cuellos y sus orejas, Hannah le encantaba que 
Iluvatar besara y lamiera su cuello, sentía unas cosquillitas que le encantaban.  pronto 
ambos estaban con los torsos desnudos, Hannah aun usaba su Bracier, tenia su falda y 
calzón, Iluvatar solamente estaba en calzoncillos, Iluvatar cargo en brazos a Hannah 
mientras ambos se besaban rumbo a la habitación, allí ambos continuaron besándose y 
acariciándose, Iluvatar empezó a lamer los pechos por sobre el Bracier de Hannah, ella 
empezó a gemir, poco a poco ella se soltaba y hacia lo mismo, ella comenzaba a 
repetir lo que Iluvatar hacia y empezó a lamer y besar el torso de Iluvatar. Iluvatar a 
cada beso avanzaba más y más le quitó el Bracier a Hannah y empezó a lamer los 
pezones de ella. Sus pezones tenían un tono rosado muy suave y delicado, sus 
pezones eran firmes redondos, estaban erectos, eran perfectos, Iluvatar continuó 
acariciándolos con la punta de sus dedos y chapándolos hasta que Hannah empezó a 
gemir de placer. Iluvatar fue bajando hasta la región púbica de ella, y empezó a lamer 
sus muslos. Ella dejaba salir algunos gemidos, su cuerpo se estremecía, Iluvatar 
entonces comenzó a lamer su clítoris por sobre su ropa interior, ella gemía cada vez 
más fuerte, Iluvatar lamió cada vez más rápido, Las caderas de Hannah empezaron a 
moverse rítmicamente. Iluvatar le quitó el calzón y empezó a lamer su clítoris, era 
delicioso, Hannah ya estaba lubricando, su aroma, era exquisito, Iluvatar mesmerizado 
ante tan hermosa visión se quedo lamiéndola fervorosamente cada vez más rápido, 
Hannah gemía y gemía cada vez más fuerte su espalda daba algunas arcadas, luego 
sus piernas se contrajeron agarro fuertemente las sabanas y empezó a gritar de placer, 
tuvo 2 orgasmos seguidos, luego Iluvatar empezó a lamer la vagina de Hannah, era 
deliciosa, con un tono rosado muy intenso Iluvatar la beso y lamió cada vez más 
fuertemente con cierto cuidado de rasgar casualmente su himen, Hannah gritaba muy 
fuertemente por la intensidad de las sensaciones su cara se puso roja, alcanzó 3 
orgasmos más, Luego Iluvatar le quitó la falda, subió y comenzó a besarla. Iluvatar 
comenzó a penetrarla lentamente, rasgo su himen, luego de lo cual Iluvatar se detuvo 
un rato, beso apasionadamente a Hannah y después de unos minutos comenzó a  
moverse, Hannah, se movía y gemía, un rasgo de sangre salio de su vagina. EL leve 
dolor que sintió ella durante la penetración desapareció por completo y continuo 
moviéndose al ritmo de Iluvatar, Hannah estaba extasiada alcanzo 4 orgasmos más 
antes que Iluvatar se corriera dentro de su vagina. Luego ambos continuaron 
besándose. Iluvatar, luego le mostró a ella su pene ella lo miro y empezó a besarlo y 
lamerlo, Iluvatar, le insinuó con unas señas que lo chupara, ella lo hizo, cada vez más 
rápido, Iluvatar no podía soportar más tiempo, su boca era calida y deliciosa, su rostro 



delicado, sus ojos azules como el cielo y una mirada que podría derretir al corazón más 
duro. Iluvatar eyaculo dentro de su boca, ella tosió un poco, pero se las arreglo para 
tomarse todo el esperma. Luego continuaron hicieron varias poses sexuales como 
vaca, columbio, cangrejo, Abeja, escorpión, lobo, mono, carretilla, clavo, suspendidos, 
cortesanas,  diosa, mariposa, urraca, elefante, tigre, andromaque, montada, gran V, 
esclavo, arado, caña, y yunque entre otras poses. después de algunas horas, ambos 
se levantaron y vistieron mutuamente desde ese día Iluvatar y Hannah mantuvieron 
relaciones sexuales todos los días por las noches en la magnifica mansión de 
Mordenkainen.  
 
Iluvatar no descuidaba a sus otras amigas, con Sally tenia encuentros semanales, con 
Margarett, Tracey y Daphne, Alicia, Katie y Susan ; Con Megan y  Angelina 3 veces al 
mes. Iluvatar era muy cuidadoso con sus encuentros, cada vez era más difícil 
escabullirse por que todos estaban alerta por lo del Heredero de Slytherin y la cámara 
de los secretos. 
 
Para los primeros días de Febrero, el Masoku Style de Iluvatar ya había mejorado 
enormemente ahora podía volar a razón de Match 200. Iluvatar además había decidido 
comenzar con una nueva mega investigación, estas tomarían como base el 
Occlumancy y el Sigilimancy. Iluvatar concluyo que estas técnicas eran buenas pero 
muy básicas quería explotarlas y tomarlas como base para desarrollar un arte más 
complejo, poder atacar la mente de más de una forma... Por lo general un maestro en 
Sigilimancy era cancelado por un experto en Occlumancy, lo cual anulaba las dos 
artes, Iluvatar pensaba que debería haber más de una forma de utilizar estas artes y 
atacar y defenderse de más de una manera. Iluvatar entonces inició sus 
investigaciones en Psiónica. 
 
Capitulo 34 
San Valentín 
 
Iluvatar además decidió abrir un nuevo club, el club de duelo (este club se cancelo por 
lo sucedido con Harry y la serpiente) Sin embargo debido a las actividades de Iluvatar, 
él decidió iniciarlo con alumnos de 6º y 7º año. los más hábiles, de esta manera, no se 
dedicaría a enseñar técnicas, simplemente se dedicarían a practicar sus técnicas 
posturas y velocidad. Iluvatar fue muy cuidadoso. Los integrantes del club de duelo no 
podrían comunicar sobre la existencia de este club, sólo se invitaba a los mejores 
estudiantes de los últimos 2 años. En el club estaban 5 chicos de Ravenclaw 
(incluyendo Iluvatar, el fundador) 4 chicos de Gryffindor (Percy estuvo invitado, pero no 
quiso participar) y 3 de Hufflepuff. Los 12 inscritos formaron la sociedad secreta de 
duelo. practicaban durante dos horas seguidas una vez por semana, la hora exacta era 
cambiada cada semana para no levantar sospechas. habían acordado que como los 
integrantes del último año dejarían la escuela en mayo, los de 6to tendrían la potestad 
de elegir a un equivalente dentro de sus propias casas de 5to año (6to al comenzar el 
ste año escolar) para mantener el número de integrantes, siempre basado en un aire 
de excelencia (escoger a los mejores alumnos o más hábiles en hechizos)  y siempre 
en la más grande reserva. 



 
Finalmente llegó San Valentín. Lockhart estaba feliz, había decorado todo el salón con 
corazones, le decía a Snape que le enseñara a los alumnos hacer pociones de Amor, 
Snape lo miraba con ira, ciertamente Lockhart era insoportable, y Snape no tenía 
paciencia. Lockhart agradecía por las 46 tarjetas que había recibido por San Valentín, y 
anuncio una sorpresa, Varios enanos disfrazados de Ángeles ingresaron al gran salón. 
"Son mis amigables mensajeros de San Valentín, ellos se encargaran de enviar y 
entregar durante todo el día su Valentín" Ese día Iluvatar recibió varias tarjetas: de 
Sally, Margarett, Tracey y Daphne, Alicia, Angelina, Katie Bell, Megan, Susan, 
(mensajes con cierto contenido erótico en doble sentido) también recibió tarjetas de 
Vicky y Padma (sus ex, con un gran contenido amical) Además tarjetas de Lisa (un 
tanto coqueta) Cho (muy afectiva) Harriet (amistosa) Patricia (amistosa)  Lavender 
(amistosa) Parvati (muy coqueta) Hermione (amistosa) y por supuesto de Hannah, su 
actual enamorada. Iluvatar tuvo ese día mucho cuidado, Hannah no podía descubrir ni 
leer varias de las cartas que eran algo reveladoras. Por lo que Iluvatar la llevo al lago a 
tomar el sol entre clases.  
Esa noche ambos Hannah e Iluvatar tuvieron sexo desde las 5pm hasta las 11 de la 
noche. Iluvatar y Hannah tuvieron que escurrirse hasta la entrada de la torre Hufflepuff. 
Iluvatar la dejo en su puerta después de darse un beso apasionado ambos se 
despidieron. Iluvatar continuó con sus actividades. 
 
La siguiente semana se realizó el partido entre Hufflepuff y Slytherin, Iluvatar hizo 
apuestas por 500 galeones. El partido fue una masacre, los de Hufflepuff fueron 
aplastados por los de Slytherin 200 a 20  
Ahora Slytherin y Gryffindor habían empatado en el segundo lugar de la clasificación en 
el torneo de casas. Además Slytherin y Gryffindor también compartían el Segundo 
Lugar en el torneo de Quidditch sin embargo Gryffindor estaba invicto y tenía 2 partidos 
menos, Slytherin había terminado sus 3 partidos, y a Hufflepuff y Ravenclaw les 
quedaba 1 partido. Con esos resultados el único que tendría chance de competir por el 
titulo de campeón de Quidditch con Ravenclaw era Gryffindor, pero antes tendría que 
ganarle a Hufflepuff (lo cual era bastante probable) 
 
La primera semana de Marzo trajo consigo los 3º parciales. Iluvatar, Hermione y Percy 
obtuvieron record perfecto otra vez, Los alumnos de Iluvatar tenían muy buenos 
resultados. Con los nuevos resultados, Gryffindor tomó el segundo Lugar por encima 
de Slytherin.  
Capitulo 35 
La Psiónica 
 
Para Marzo, Iluvatar había conseguido alcanzar Match 800 en su Masoku Style fighting. 
además había desarrollado algunos poderes psiónicos: Clariaudiencia, clarividencia, 
leer objeto, precognición, sensibilidad a las impresiones psíquicas, ver el aura, captar 
espíritus, conocer dirección, conocer localización, mente combativa, navegación radial, 
oír la luz, sentir peligro, sentir veneno, sentir sonido, sentir luz, ver sonido, visión 360º,  
crear objeto, desintegrar, detonar, proyectar fuerza, reordenación molecular, 
Telequinesis, ablandar, agitación molecular, animar objeto, animar sombra, ataque 



balístico, barrera inercial, controlar cuerpo, controlar sonido, controlar luz, controlar 
llamas, controlar vientos, crear sonido, levitación, vuelo, manipulación molecular, 
contención de energía, curación completa, forma de sombra, metamorfosis, ajuste 
celular, caída de gato, control del cuerpo, controlar la adrenalina, desplazamiento, 
doblar dolor, rejuvenecer, equilibrio corporal, expansión, forma ectoplásmica, fuerza 
aumentada, Mind over matter, poder de camaleón, realce de sentidos, reducción, 
simulación química, suspender animación, destierro, llamar criatura astral, teleportación 
(versión no mágica) Ansia espaciotemporal, paseo dimensional, proyección astral, 
puerta dimensional, viaje en sueños, aplastamiento psíquico (forma de ataque que 
produce un cortocircuito en el cerebro del oponente), cambiar personalidad, dominar, 
enlace mental, expulsión, extirpación mental, invisibilidad (versión no mágica) sonda, 
torre de voluntad de Hierro (Forma de defensa poderosa capaz detener la mayoría de 
ataques psíquicos), Amplificar fobia, atracción, aversión, barrera mental (tipo de 
defensa contra intrusiones psíquicas), captar sinceridad, contacto, detección de vida, 
empatía, empuje mental (forma de ataque a mentes psíquicas), enemigo invencible, 
enlazar sonido, enlazar visión, enviar pensamientos   escudo de pensamiento (Forma 
de defensa contra intrusiones mentales),   estallido psiónico (Forma de ataque mental 
que altera la mente del adversario), estática sináptica, falsa recepción sensorial, 
flagelar el ego  (Forma de ataque mental muy poderosa que daña la autoestima del 
oponente), fortaleza del intelecto (forma de defensa muy poderosa contra ilusiones y 
tipos de control y sugestión mental), inflingir dolor, insinuación del ID (vuelve loco al 
oponente), maravilla, mensajero psíquico, mente en blanco (forma de defensa contra 
las intrusiones mentales), ocultar los pensamientos, penetrar la identidad, 
personificación psíquica PES, protección mental (una poderosa defensa contra 
intrusiones mágicas que afectan la mente) proyección telepática, repugnancia, 
sugestión posthipnótica, alteración del aura, clon psíquico, energizar, escindir 
personalidad, evaluar, ultra estallido (ataque psíquico muy poderoso capaz de alterar 
para siempre la mente de las personas e un radio de 10 metros),  atar, aumentar, 
campo de estasis, convergencia, dislocar (poderosa técnica que era capaz de detener 
los saltos de criaturas extraplanares obligándolas a permanecer en un solo plano a la 
vez, aunque no funcionaba con dioses, semidioses o avatares) empalmar, incremento, 
intensificar, prolongación, retrospección, sentido psiónico, trance marcial.  
 
Las posibilidades de los poderes psiónicos eran muy grandes, Iluvatar logró crear 
nuevos poderes basados en la mente, sin embargo algunos de ellos requerían de 
proyecciones rúnicas. Iluvatar quería eliminarlas así creando una alternativa de la 
magia, la Psiónica, para utilizarla en situaciones donde la magia estuviera restringida, 
en situaciones donde se requería discreción o en planos de existencia donde la magia 
es reducida o no tiene los efectos deseados. Iluvatar tenía que trabajar más en la 
Psiónica para poder separar completamente los nuevas técnicas psíquicas que había 
diseñado de la magia. Iluvatar sabia que necesitaría bastante tiempo para separar por 
completo estas técnicas (algunas de las cuales tenían componentes rúnicos mágicos 
mentales) totalmente de la magia pero ya tenia la base poco a poco empezaría a 
modificar y perfeccionar estas nueva técnicas psíquicas. 
 



Los alumnos de quinto año estaban a punto de tener sus OWLS Iluvatar aprovecho 
esta ocasión para vender pociones cerebrales a 50 galeones (estas pociones 
aumentaban la capacidad cerebral en un 10%) también vendió otras pociones 
cerebrales mejoradas a 80 galeones (capaces de aumentar la capacidad en 15%)  y 
pociones de memoria  a 35 galeones (memoria fotográfica por 12 horas) los alumnos 
estaban desesperados los OWLS eran muy importantes podrían determinar la vida 
laboral de un mago, Muchos estudiantes de todas las casas empezaron a comprar 
estas pociones Iluvatar gano cerca de 2000 galeones en pociones. 
 
Finalmente llego el día del partido entre Gryffindor y Hufflepuff, sería un partido 
importante, si Gryffindor ganaba igualaría en puntos con Ravenclaw en el torneo  de 
quidditch. además obtendrían 50 puntos con lo cual estarían pisando los talones de 
Ravenclaw en el torneo de casas. 
 
Capitulo 36 
El nuevo ataque de la criatura 
 
Iluvatar en la mañana converso con su equipo, les dijo que observaran a cada jugador 
de Gryffindor, su último rival. la clave del torneo de este año. En el desayuno. Iluvatar 
conversaba con Cho, Sally y Padma, todos estaban contentos, siempre un partido de 
quidditch emocionaba a los alumnos, además no habían ocurrido ataques desde hacia 
3 meses, todo parecía muy tranquilo. En la mañana se corrió el rumor que Hubo una 
incursión en la casa Gryffindor, que al parecer habían rebuscado algo en el dormitorio 
de Harry Potter, Iluvatar se enteró gracias a Padma (cuya hermana gemela estaba en 
Gryffindor y era del mismo año que Harry) que aparentemente se habían robado el 
diario de un tal Riddle que Harry había encontrado. Iluvatar  entonces se quedo 
pensando un rato mientras observaba a Harry en la mesa Gryffindor: "Riddle, Tomas 
Riddle dejo un diario, ahí debe de estar algo referente a la cámara de los secretos, y al 
heredero, quien lo habrá robado, definitivamente el ladrón es un alumno de Gryffindor, 
pero por que tendría interés en robar un diario viejo, por que querría ocultar esa 
información además si Harry ya tenia ese diario hace varios días entonces es probable 
que lo haya leído todo, no tiene sentido.... a menos que fuera un diario con alguna 
propiedad mágica especial, en cuyo caso Riddle.... sabría mucho más de lo que 
pensaba sobre la cámara de los secretos como para registrar esos datos en un diario 
mágico.... Ese Riddle, es un alumno muy extraño, a pesar que lo investigue no 
encontré nada acerca de él después que dejó Hogwarts, es como si desapareciera de 
la faz de la tierra... Era de Slytherin, el que obtuvo una placa recordatoria por servicios 
especiales, tal vez descubrió al heredero de Slytherin, pero no es extraño que él sea 
quien lo delatara... Riddle es en verdad misterioso... Incluso podría ser él, el heredero 
de Slytherin, en cuyo caso habría utilizado a un chivo expiatorio, Hagrid!! sus 
pensamientos se interrumpieron cuando Iluvatar vio a Harry actuar en forma extraña, 
automáticamente Iluvatar uso Clariaudiencia para escuchar esta conversación. Harry: 
Estoy escuchando esa voz de nuevo" Hermione se golpeo la cabeza y dijo: "Creo que 
acabo de darme cuenta de algo" y salió rumbo a la biblioteca. Iluvatar dejo las 
elucubraciones que estaba haciendo y se olvido de ellas. Continuó desayunando y 



conversando con sus amigas, aunque tenia en la mente que tenía que vigilar el castillo, 
el basilisco iba a atacar de nuevo. 
 
Después del desayuno Iluvatar se dirigió a los pasillos el partido contra Hufflepuff  
comenzaría en 2 horas. Iluvatar había estado observando a los alumnos, varios de 
ellos aun no habían ido al campo de Quidditch aun, Iluvatar esperaba que todos 
salieran del castillo para poder salir a ver el partido, el tiempo no es problema se dijo 
pensando en su giratiempo, sin embargo no puedo alterar el devenir... eso sería 
peligroso. Entonces Iluvatar saco su Mapa de Hogwarts, aun había varios alumnos en 
el castillo, Iluvatar decidió usar su hechizo detectar vida... encontró algo que no 
coincidía algo que se dirigía hacia la zona norte del castillo, hacia la biblioteca ahí 
habían cerca de 5 estudiantes, y según recordaba Iluvatar al menos 3 de ellos eran 
hijos de Muggle... entre ellos estaba ....Hermione Granger.  
 
Iluvatar, se teleportó a la biblioteca, el basilisco estaba en el pasillo de la biblioteca, 
Iluvatar lo vio de espalda, Iluvatar se volvió a teleportar, Los ojos brillantes de esa 
serpiente gigante hacia un grupo de alumnos que salían de la biblioteca, Iluvatar se 
puso en medio y gritó que cerraran los ojos, Luego casteó oscuridad, y lanzó una bola 
de fuego a la criatura, un horrendo ruido se escucho, un gruñido de dolor, empezó a 
oler a carne chamuscada. Iluvatar disipó el manto de oscuridad que había creado. 
Hermione estaba petrificada, Sin embargo otros , 2 estudiantes estaban bien, entre 
ellos Penélope Clearwater. La criatura se había ido, Clearwater estaba aterrorizada, 
pero Iluvatar trató de calmarla, el otro chico, de cuarto año de Hufflepuff estaba 
bastante asustado, en segundos 2 alumnos que aun estaban dentro de la biblioteca 
salieron al corredor, se quedaron estupefactos al ver la escena, el olor a carne 
quemada era muy intenso, Iluvatar ayudo a Penélope a incorporarse del piso, luego le 
dio una mano al chico de Hufflepuff. En esos momentos llegaron la profesora 
Mcgonagall, Dumbledore y Snape. Los cuales se sorprendieron por la escena, 
Dumbledore preguntó que es lo que había pasado. Penélope con voz aun temblorosa 
dijo: "Estábamos saliendo de la biblioteca, para ir al campo de Quidditch, cuando la 
Srta. Granger, nos dijo que había escuchado un ruido, Saco un espejo de su bolso y 
dijo que no viéramos de frente...sus palabras nos asustó un poco, cuando entonces 
escuche un ruido muy extraño, una respiración muy grave como de algo siniestro.... 
Entonces escuchamos a Iluvatar que nos gritó cierre los ojos.... entonces...." a cada 
palabra Penélope temblaba más y más estaba a punto de colapsarse, las impresiones 
eran demasiado fuertes y mientras más lo recordaba peor se ponía. Dumbledore lo 
comprendió, le dijo que era suficiente. El chico de Hufflepuff no estaba en mejores 
condiciones. estaba paralizado. Los tres chicos fueron llevados a la enfermería. 
Penélope y el de Hufflepuff estaban en Shock y necesitarían descansar por algún 
tiempo. Cuando los chicos fueron atendidos por la enfermera Pomfrey, Dumbledore le 
pidió a Iluvatar que lo acompañara a su oficina. Mcgonagall y Snape se retiraron, tenían 
las firmes intenciones de suspender el partido de Quidditch ante los nuevos ataques.  
 
En la oficina de Dumbledore. El le pidió que explicara los hechos. Iluvatar le dijo: " 
Profesor, estaba cerca de la biblioteca cuando escuche unos ruidos muy extraños, 
sonidos no humanos, entonces me dirigí a averiguar" Dumbledore dijo: " Tú les habías 



dicho que cierren los ojos... por qué?" Iluvatar dijo: "Tengo una idea de cual es el 
monstruo de Slytherin... por eso quise ayudar a mis compañeros" Dumbledore: " Pero 
tú también eres hijo de Muggles y por consiguiente corres más  peligro que la 
mayoría... no deberías tomar acciones tan arriesgadas" Iluvatar: " Pero de esa manera 
puede salvar a 2 compañeros... Lo que lamento es no poder haber salvado a Hermione 
Granger, le tengo mucho aprecio a esa chica" Dumbledore "Entonces que más paso?" 
Iluvatar: " Invoqué un campo de oscuridad mágica, de esa forma el poder del monstruo 
no nos afectaría y luego lo ataqué con uno de mis propios hechizos, logre herir a la 
criatura, por lo que dudo que ataque en los siguientes días. pero lamento no haberla 
eliminado, era riesgoso usar algún hechizo más destructivo, no con otras personas tan 
cerca, y tampoco podía abandonar a mis compañeros en persecución de la criatura" 
Dumbledore: "Creo que has hecho suficiente... No deberías tomar acciones tan 
riesgosas por tu propia cuenta... No olvides que estamos nosotros" Iluvatar sonrió: " 
Profesor, agradezco su preocupación pero me le temo a esa criatura, si algún día me 
busca, ese será su último día" Dumbledore le dio una profunda mirada luego dijo: "ya 
veo... pero no olvides lo que te dije el año que fue, Ten cuidado con lo que buscas, la 
magia oscura es muy peligrosa, y lleva indefectiblemente al mal" Iluvatar se despidió de 
Dumbledore, pero antes, de irse se percató que en el perchero había un fénix en muy 
mal estado... Iluvatar dijo: "Profesor, ese fénix esta en muy mal estado... tal vez se 
incinere pronto" Dumbledore dijo: "En efecto, el tiempo esta muy cerca" 
 
Iluvatar después de eso se teleportó al campo de Quidditch. Justo a tiempo para 
escuchar el anuncio por el megáfono de la Profesora Mcgonagall. Canceló el partido de 
Quidditch entre Hufflepuff y Gryffindor, luego anunció que todos se dirigieran a las salas 
comunes de sus casas donde las cabezas (profesores) darían más instrucciones, luego 
llamó a Harry y Ron para que la acompañaran, (probablemente para que vean a 
Hermione en el Hospital) Todos los alumnos regresaron a sus casas. En la sala común 
Ravenclaw, el Profesor Flickwick anuncio que los partidos de Quidditch quedaron 
suspendidos, al igual que las prácticas, que todas las actividades extracurriculares 
quedaron suspendidas, y que a partir de ahora todos los alumnos deberían regresar a 
sus casas para las 6 de la tarde, que ningún alumno se quedaría solo, ni iría al baño sin 
la compañía de algún profesor. 
 
Estos hechos perturbaron mucho a Iluvatar, sus clases de repaso quedaron 
suspendidas (salvo las de los sábados y los domingos), los clubes, y el quidditch. El 
profesor Flickwick añadió que incluso si no descubrían al culpable probablemente 
tendrían que cerrar la escuela. 
 
La mañana siguiente todos se enteraron que Rubeus Hagrid el guardabosques, había 
sido llevado a Askaban por el ministerio de Magia, por sus antecedentes que él había 
sido involucrado en algo similar hace 50 años motivo por el cual había sido expulsado 
de la escuela. Además qué Dumbledore había sido suspendido del cargo de director de 
Hogwarts por una orden del consejo escolar, con votación unánime. El pánico era 
colectivo, sin Dumbledore en la escuela todos estaban aterrorizados, la vigilancia por 
parte de prefectos, profesores y Fantasmas era extrema, nadie iba a ninguna parte sin 
estar escoltado por un profesor, todas las actividades terminaban a la 6 de la tarde, con 



lo que las salas comunes eran el único punto de reunión, todos estaban asustados, y 
los rumores cada vez corrían con más fuerza, las salas comunes se convirtieron en 
salas de charla donde todos conversaban hasta casi la media noche. De esa forma la 
única forma de encontrar a chicos de otras casas era en el comedor o durante las 
clases  
 
Capitulo 37 
La reclusión 
 
Iluvatar tenía que reorganizar sus horarios, suspender varias de sus clases, solamente 
dejo Historia, pociones, runas y Arithmancy, como clases matutinas de los sábados, y 
por supuesto las clases privadas dominicales con Daphne y Tracey. El club de AD&D 
para los domingos en las tardes, lo demás fue suspendido, Iluvatar aprovechó el tiempo 
extra para continuar con sus investigaciones, lecturas de libros de la zona restringida, y 
del cuarto secreto. Sin embargo el nuevo anuncio creo un nuevo problema. Como 
todas las actividades diurnas  y los pasillos estaban supervisados, lo primero que 
afecto fueron los encuentros con Hannah, no se podrían ver, salvo los fines de semana, 
sin contar que el itinerario de Iluvatar estaba muy apretado con las actividades que 
había organizado, Hannah e Iluvatar terminaron, Hannah estaba muy preocupada por 
que Iluvatar venía de familia Muggle, no quería ponerlo en riesgo, que se escabullera 
en las noches para verla, no quería que a Iluvatar le pasara algo por su culpa , Iluvatar 
trató de convencerla  pero, no pudo ella tenia completa determinación, ambos 
decidieron terminar como amigos, y con una última despedida, en la mansión de 
Mordenkainen, con varias horas de sexo desenfrenado, ambos se despidieron, en una 
noche donde ambos se pertenecieron por completo. Después de ese día ambos se 
hablaban como amigos.  
 
Iluvatar también pasaba un mal rato con sus amigas, sus encuentros secretos eran 
cada vez menos frecuentes, era más difícil con todos los profesores acompañándolos a 
todas partes. Ahora sus encuentros eran a razón de cada 2 semanas, con Margarett, 
Alicia, Angelina (Con Angelina, poco a poco los encuentros se hacían menos 
frecuentes y ella se tornaba más posesiva, incluso una vez le sugirió a Iluvatar que 
quería golpearlo con un látigo, Angelina ya rayaba en el campo del sadismo, algo que 
no le parecía a Iluvatar en lo absoluto, por lo que ambos decidieron terminar con sus 
encuentros sexuales, no sin antes darse una despedida, con sexo oral vaginal y anal 
practicando cada pose sexual conocida) , Katie, Megan (Megan estaba un poco 
incomoda de los encuentros, aun desde que Iluvatar estaba con su amiga Hannah, 
tenia cierto remordimiento como si la hubiera traicionado, aun después que Iluvatar 
terminó con Hannah, Megan continuaba con ese remordimiento, por lo que Iluvatar la 
consoló y acordaron que dejarían de ser amantes al terminar el año académico, así 
ambos se disfrutarían mutuamente un poco más antes de despedirse, ella acepto 
gustosa) , Susan (Susan quien se enteró que Iluvatar y Hannah habían terminado le 
volvió a proponer para estar con él oficialmente, pero Iluvatar se negó y le dijo que 
tenían una promesa que cumplir).  Sin contar que con Daphne y Tracey los encuentros 
se mantuvieron una vez por semana. Además estaba Sally con quien mantenía 
relaciones sexuales 3 veces por semana aprovechando que era de la misma casa. Sin 



embargo  Sally no era la única que se aprovecharía que Iluvatar estaba sin enamorada 
Lisa Turpin, amiga de Padma Patil, una chica de 13 años trigueña con varias trenzas 
estilo jamaiquino de estatura mediana, muy habladora  y muy bonita, coqueteaba con 
Iluvatar abiertamente. en el gran salón pasaban horas conversando una noche se 
quedaron hablando hasta pasada la media noche fueron los únicos en la sala común 
de Ravenclaw. Lisa se puso bastante cariñosa, lo abrazaba y daba besos en la mejilla 
a Iluvatar, Iluvatar ya se estaba acostumbrando a ese comportamiento tan efusivo por 
parte de Lisa, hasta que ella comenzó a mover su mano por sobre el pantalón de 
Iluvatar a altura del zipper, y froto  el pene de él a través de la ropa. Iluvatar dijo: " Pero 
que....." Lisa entonces comenzó a susurrarle al oído: " Iluvatar, he visto algunas veces 
que Padma durante las noches se bajaba de su cama en secreto, y que volvía antes 
del amanecer agitada, luego una vez la escuche hablar entre sueños.. diciendo: 
Iluvatar, más rápido por favor dame todo tu esperma...."  Entonces entendí lo que Uds. 
hacían en secreto... Padma es mi amiga por eso nunca se lo comenté por que ella se 
avergonzaría que yo sepa su secreto, Luego estuviste con Hannah, ... pero ahora no 
tienes enamorada... me preguntaba si tu y yo podríamos ser.... ya sabes, además 
podríamos hacer lo que tú y Padma hacían ... me parece muy interesante" mientras 
decía esto Lisa empezó a bajar el zipper de Iluvatar, y comenzó a chuparle el miembro 
cada vez más rápido, Los labios de lisa eran muy suaves, aunque era un poco tosca, 
Iluvatar le murmuro: "cuidado con los dientes" Lisa entonces continuo cuidando de no 
usar los dientes, Lisa iba cada vez más rápido, lamiendo y chupando el miembro de 
Iluvatar.. hasta que Iluvatar eyaculó en su boca, Lisa se lo tragó Luego dijo: "Ahora se 
por que Padma soñaba con tu esperma, es delicioso" entonces mientras Lisa 
continuaba limpiando su pene, Iluvatar casteó un hechizo de sueño profundo hacia los 
dormitorios, no quería que nadie por casualidad asomara a la sala común. Lisa e 
Iluvatar se desvistieron, Iluvatar comenzó besándola apasionadamente lisa respondió, 
ambos continuaron besándose y abrazándose apasionadamente dando vueltas por 
toda la sala común luego Iluvatar continuo con su cuello, sus pechos, su ombligo y 
finalmente continuo lamiendo su clítoris, Lisa esta muy ardiente, gemía y gemía, en 
breve estaba arqueando su espalda y sus caderas se movían rítmicamente, Iluvatar 
continuo usando su lengua hasta que Lisa tuvo un gran y ruidoso orgasmo, luego 
Iluvatar empezó a atacar su vagina, con besos lamidas y con ayuda de sus dedos 
separaba los labios mayores, para tener una hermosa vista, empezó a chupar hasta 
donde se encontraba el himen, Lisa estaba fascinada solo gemía y gemía de placer,  
en breve alcanzó un segundo y tercer orgasmo, Luego Iluvatar se levantó y la penetró 
lentamente, a Lisa no le importó mucho el dolor, luego ambos continuaron a moverse 
cada vez más rápido, hasta que Lisa alcanzara 2 orgasmos más, la vagina de lisa era 
muy estrecha, las sensaciones de la penetración eran increíbles, Iluvatar se corrió 
dentro de ella, mientras ella seguía gimiendo, después de algunas caricias más, 
Iluvatar la levanto y comenzó a montarla estilo Lobo, cuando ella alcanzó un nuevo 
orgasmo Iluvatar sacó su pene y empezó a penetrarla por el ano, Lisa estaba un tanto 
agotada por el último orgasmo como para poner resistencia ante esta nueva 
penetración, sus músculos estaban relajados, por lo que Iluvatar pudo penetrarla con 
relativa facilidad, Lisa dio un pequeño grito de dolor, pero luego ambos empezaron a 
moverse, la sodomía comenzó, Iluvatar la penetraba analmente cada vez más rápido, 
Lisa alcanzo otro orgasmo en medio de gemidos muy escandalosos.  Continuaron 



intercalando posiciones sexuales Vaginal, oral y anal, durante 2 horas más. Al final 
mientras Iluvatar y Lisa se vestían Lisa le dijo: "Iluvatar entonces podemos ser 
enamorados ehh?" Iluvatar le sonrió y dijo: " Si en verdad lo deseas, sabes eres muy 
bonita y me gustas bastante, pero no has pensado en Padma, tal vez se resienta 
contigo si estas con su ex" Lisa "Pero ya no están hace varios meses, además ya 
estuviste con Hannah?" Iluvatar: "Pero Hannah no es una de sus mejores amigas" Lisa" 
Entonces, tú crees que no es una buena idea, sabes, tú me gustas un montón y esto 
que hicimos es lo mejor del mundo!!!" Iluvatar: "Entonces te propongo algo, para que 
los dos salgamos favorecidos, Tu sabrás que ser enamorados no solamente es 
gustarse mucho, tiene que ver con amor, el sexo, es una parte, no es todo, Nosotros 
nos gustamos mucho (mientras decía esto Iluvatar le dio un beso apasionado) pero 
estoy seguro que nuestros sentimientos no son tan fuertes como para ser enamorados, 
además esta lo de Padma, nuestra atracción es física y sexual, aunque debo admitir 
que eres lindísima persona, tu sonrisa y jovialidad, por eso te propongo que seamos 
amigos sexuales " después de una breve charla, Lisa accedió. Desde  entonces, 
Iluvatar y Lisa se acostaban a razón de 3 veces por semana. siempre en la más 
completa reserva.  
 
En esas semanas de aislamiento en las salas comunes, Iluvatar y Cho volvieron a 
intimar cada vez más, hasta que después de algunas días, volvieron a ser tan cercanos 
como lo habían sido en el primer año. 
 
8 días después del ataque finalmente Penélope y el chico de Hufflepuff salieron de la 
enfermería sus casas los recibieron entre aplausos. Penélope en la sala común, 
comenzó a contar algunos detalles de lo sucedido ante la insistencia de sus 
compañeros. Ahí se enteraron que Iluvatar había intervenido para rescatar y evitar que 
terminara petrificada o muerta por el monstruo legendario de Slytherin. Dijo que Iluvatar 
lo había hecho huir con un hechizo muy extraño relacionado con fuego, y que luego 
olía a carne quemada" Esa tarde rápidamente se difundieron las noticias, primero en 
las casas de Ravenclaw y Hufflepuff. esa noche todos hacían comentarios diciendo : 
Iluvatar hizo huir al monstruo!!, Iluvatar salvo a Penélope!!  Iluvatar que no había 
comentado este hecho con nadie, en un inicio se sentía un poco incomodo, pero luego 
comenzó a relajarse un poco aceptando los aplausos, los elogios y las palmadas. 
Cuando le preguntaron por que no lo había comentado antes, Iluvatar dijo: " No lo hice 
por que me sentí culpable, no pude salvar a todos, Hermione Granger terminó 
petrificada, no llegue a tiempo, Y si no pude salvar a alguien que necesitaba ayuda, 
entonces cualquier victoria queda opacada"  
 
Para la mañana siguiente en el gran salón ya todos se habían enterado de la hazaña 
de Iluvatar, Todos lo saludaban como "El defensor de Hogwarts" o como "el enemigo 
del heredero" A Iluvatar no le importaba mucho estos títulos, solamente sonreía ante 
estos eventos. Algo curioso es que en la tarde, Percy Weasly, de sexto año de 
Gryffindor se acercó a Iluvatar y le dio las gracias. Iluvatar las aceptó, suponiendo que 
Percy se refería a haber salvado a su enamorada Penélope. 
 



Esa semana se realizó los parciales los 3º Iluvatar y Percy fueron los únicos de la 
escuela en obtener record de notas perfectas con la ausencia de Hermione el primer 
puesto del segundo año lo obtuvo Padma Patil . Hermione no lo hizo, fue la primera vez 
que no dio exámenes... ella yacía petrificada en el ala de enfermería. Con su ausencia, 
Ravenclaw comenzó a despuntarse en el primer puesto con los puntos otorgados al 
responder preguntas en las clases. Ravenclaw logro sacarle 110 puntos de ventaja a 
Gryffindor. Debido también a que Gryffindor tenía un partido de Quidditch jugado 
menos. Ahora el ala de enfermería era zona restringida, nadie podía acercarse puesto 
que pensaban que El monstruo podía regresar para culminar su trabajo. 
 
Capitulo 38 
Aragog y la hondonada de las arañas 
 
Una de las noches de Mayo en que Iluvatar practicaba Masoku Style Fighting. (Ahora 
ya podía volar a Match 1000) Iluvatar era una centella Iluvatar vio a Harry y a Ron 
Weasly ingresando al bosque prohibido. Esto llamó su atención; Iluvatar se hizo 
invisible y luego se acercó al parecer estaban siguiendo a unas arañas.... que se 
comportaban como si fueran hormigas.. esto intrigo a Iluvatar, quien se dirigió hacia el 
final del camino de las arañas, donde utilizo infravisión, y entonces observó a una 
araña gigante... Cada vez esto se volvía más extraño. Iluvatar se quedo sobre la copa 
de un árbol cercano a suficiente distancia para observar todo lo que pasa. era un poco 
complicado buscar un lugar seguro, todos los árboles estaban repletos de arañas de 
diversos tamaños. finalmente Iluvatar halló un lugar relativamente desocupado y espero 
pacientemente a que Harry y Ron llegaran La arañas los capturaron y lo llevaron hasta 
la presencia de la araña más grande. Una araña llamó a la araña gigante Aragog. Ron 
y Harry se presentaron como los amigos de Hagrid. La araña les explico sobre la 
acusación infundada motivo por la cual Hagrid fue acusado y expulsado de Hogwarts, 
que Aragog nunca había matado a un humano, por respeto a Hagrid, quien la cuido 
desde que era un huevo, le salvo la vida, le consiguió un hogar en una hondonada del 
bosque prohibido y le consiguió una esposa. Comento sobre la chica que murió en el 
baño (Myrtle la llorona pensaba Iluvatar) y sobre algunos otros detalles. al final cuando 
Ron y Harry se dispusieron a Salir de la hondonada, Aragog dijo que el no los mataría 
pero que no podía negar a sus hijos carne fresca..... Ron y Harry salieron corriendo tan 
rápido como podían pero no era de mucha ayuda.... las arañas eran miles, caían de los 
árboles y de todos los rincones oscuros de aquel lugar. Iluvatar bajo a tierra, como un 
relámpago y casteó Hold monsters spell, una luz roja cubrió parte del lugar, Iluvatar 
logro paralizar a algunos miles de arañas incluyendo a Aragog, pero aun quedaba 
varios cientos que perseguían a Harry y a Ron. Iluvatar se dio media vuelta y se 
dispuso a alzar vuelo cuando escucho, un sonido, muy extraño como para pertenecer a 
un bosque.... sin embargo era un sonido muy familiar, sonaba como un carro, era el 
carro perdido el Ford Anglia volador.... Ron y Harry lograron subirse y huir en él. 
Iluvatar sonrió y se dijo: "Harry Potter Tiene mucha suerte.... por lo menos eso y 
agallas"  Luego se levanto y continuo con su practica de Masoku Style fighting.   
 
Faltaba tres días para los Finales, cuando en el desayuno La profesora Mcgonagall (La 
directora interina) anuncio que Dumbledore retornaría y las actividades regresarían a la 



normalidad, Anuncio que las mandrágoras ya estaban listas para ser cosechadas y que 
en la noche harían la poción y que todas las victimas se recuperarían. Todos estaban 
contentos en especial por resumir los partidos de Quidditch. 
 
Capítulo 39 
La victima de la cámara de los secretos 
 
Sin embargo horas más tarde hubo una nueva inscripción en la pared, "Su esqueleto 
yacerá en la cámara de los secretos por siempre" Los profesores se alarmaron , cada 
uno comenzó a contar  a los alumnos de sus clases, al parecer no estaba Ginny 
Weasly..... Los profesores se dirigieron al Staff dando indicaciones a los prefectos que 
acompañen a los alumnos hasta sus salas comunes. y que permanezcan ahí. La 
histeria era global, Iluvatar se quedó meditando: "Pero porque Ginny Weasly, que no es 
una sangre pura, no tiene sentido, por que el heredero se la llevaría".... entonces 
Iluvatar recordó una elucubración que hizo hace algún tiempo... "Si Hagrid no fue, y 
Tom Riddle acuso a la persona equivocada, Tom Riddle desapareció, lo único de él es 
su famoso diario, robado de las manos de Potter por otro Gryffindor, un diario mágico.... 
Entonces .... El diario no es mágico, esta maldito!!!, ese diario lo robó Ginny Weasly, en 
ese caso el heredero de Slytherin no es otro que Tom Marvolo Riddle, y ahora esta 
manipulando a Ginny Weasly... pero como obtuvo ese diario lleno de magia negra.... 
(una imagen paso por su cabeza.... recordó en Diagon Alley a Lucius Malfoy, poner 
algo en el libro de Ginny), Iluvatar entonces comprendió todo, todo sabia quien era el 
culpable, sabia cual era el monstruo, tenía una idea de donde estaba la entrada a la 
cámara... era hora de actuar... Sin Embargo sintió a Penélope asirlo, Iluvatar se había 
quedado sentado meditando en el salón de clase, Penélope ya tenia a todos los otros 
alumnos en Filas para dirigirlos a la sala de Ravenclaw. 
 
Iluvatar salio del trance. Sin embargo, Hubo otra tragedia. La profesora Sprout, venia 
corriendo despavorida por el corredor... Iluvatar le pregunto que es lo que había pasado 
ahora: La profesora Sprout dijo: "Es algo terrible, Alguien a incendiado toda la cosecha 
de mandrágoras, los pobres alumnos... todos estamos perdidos!!!!" La profesora Sprout 
se dirigió al salón de profesores. Penélope llevó a todos los alumnos a la sala de 
Ravenclaw, pero Iluvatar no tenia tiempo para eso, se metió a su dormitorio, donde 
saco su mapa, Ahí vio a Los profesores en el Staff. Harry y Ron en una de las esquinas 
del mismo. pero no encontró a Ginny por ningún lugar. Lockhart estaba en su oficina 
moviéndose de un lado a otro y los profesores estaban dirigiéndose a sus respectivas 
casas. 
 
Iluvatar vio como el profesor Flickwick se acercaba cada vez más a la torre Ravenclaw. 
Entonces Iluvatar guardo su mapa y salio a la sala común. Todos los Ravenclaw 
escucharon las terribles noticias. El Profesor Flickwick con un tono de voz a punto de 
quebrarse dijo: " Mis queridos Ravenclaw, es una verdadera lastima pero Ginny 
Weasly, alumna de primero de Gryffindor ha sido secuestrada y se encuentra en la 
cámara de los secretos. Al respecto estamos tratando de hacer lo posible, El profesor 
Gilderoy Lockhart, se ha comprometido de ir esta noche para tratar de rescatarla y 
enfrentarse al monstruo, El maestro de defensa contra las artes oscuras nos comunico 



que el conoce la entrada a la cámara. Iluvatar dejo escapar una muy leve risa, pero 
para disimularla empezó a toser un poco (Lockhart enfrentarse contra un basilisco... 
ridículo) Luego continuo: " Pero o es todo, Al parecer alguien ha destruido toda la 
cosecha de mandrágoras, por lo que los petrificados aun permanecerán en ese estado 
hasta que podamos conseguir nueva mandrágoras...(Con tono de voz muy decaído) 
Pero no es todo, para mañana parte e Hogwarts Express, las clases se han cancelado 
y es muy probable que Hogwarts también tenga que cerrar... Nuestra única esperanza 
ahora es que nuestro maestro logre destruir al monstruo" 
 
Toda la tarde Los chicos estaban conversando, muchas de las conversaciones eran 
lúgubres, la mayoría estaba apenado por lo de Ginny Weasly, por los petrificados y por 
lo del fin de Hogwarts, alguna de las chicas estaban sollozando por tan terribles 
noticias. Iluvatar jaló a Cho a un rincón de la sala común y le dijo: "Cho chan, sabes, no 
puedo permitir que esto continúe así, ni permitiré que Hogwarts cierre, Sabes, Hace 
poco he diseñado un hechizo para despetrificar sin embargo solo funciona el primer día 
de la luna llena, es decir mañana, Voy a anunciar mañana esto, así solucionaremos el 
problema de los petrificados, Sin embargo ahora me preocupa Ginny Weasly, Tal vez 
tenga que ir a la cámara de los secretos para enfrentarme al culpable y al monstruo" 
Cho, en tono de preocupación dijo: " Pero Lockhart va hoy día a enfrentarse al 
monstruo él podrá hacerlo, sino mira como ha destruido a todos esos monstruos en sus 
libros" Iluvatar dijo: " Lockhart es un inepto ni siquiera sabe curar un brazo, sino mira 
como le desapareció todos los huesos a Harry, y el caos en la clase de defensa con 
todos los Pixies sueltos, Fue un fiasco en el club de duelo, en verdad crees que pueda 
enfrentarse contra un basilisco??" Cho: "Un basilisco... Como sabes que es un 
basilisco... que es un basilisco?" Iluvatar: "Lo se por que lo vi en la biblioteca además 
por algunas pistas que encontré... sabes, en el mundo son pocas las criaturas que 
tienen una habilidad de petrificación tan poderosa como para petrificar a un fantasma, 
además si es de Slytherin.. Lo más lógico es que sea algún tipo de serpiente y el 
basilisco es considerado el rey de las serpientes, su mirada es letal... Lockhart no 
tendría oportunidad... Bueno si es que llega hasta la cámara" Cho con voz aun más 
angustiada: "Pero Iluvatar.. si tú vas ese monstruo te podría matar... entonces (a punto 
de llorar) que será de mí... tú y yo... (En tono de voz a punto de quebrarse y tratando de 
corregir algo dicho por error ) Eh este... Yo, Sally, Padma, Lisa, todos los Ravenclaw te 
estimamos mucho además que será de los chicos petrificados, tú sabes como curarlos. 
Iluvatar la abrazó muy fuerte y le seco las lagrimas de los ojos con la punta de sus 
dedos, La miro directo a los ojos y le sonrió, Luego dijo: "No te preocupes, creo que 
puedo cuidarme mejor que la mayoría de alumnos incluso que algunos de los 
profesores, además no olvides que ya me enfrente una vez a esa criatura y puedo 
hacerlo esta vez no tendré piedad!! ... Espera un momento creo que dijiste.. que será 
de...." Un flash back recorrió la cabeza de Iluvatar a gran velocidad, unas palabras que 
alguna vez dijo Sally...."tengo una amiga a quien le gustas mucho....." Cho!! Cho trató 
de cambiar la conversación... Entonces Iluvatar le dijo algo al oído: "Sabes, tú me 
gustas mucho Cho... Siempre ha sido así solo que yo pensaba que tu me veías solo 
como a un hermano... cuando termine todo esto me gustaría que tengamos una cita... 
que tal si salimos a pasear por el lago Cho dijo: "Esta bien...Ilu" (No pudiendo evitar 



sonrojarse) Ambos se miraron a los ojos un rato ambos sonrieron. Luego Iluvatar se 
retiró. Cho que quedó sentada perdida en sus pensamientos. 
 
El resto de la tarde Iluvatar se pasó pensando en la manera de como entrar en la 
cámara de los secretos, él sabia que la entrada se encontraba en algún lugar del baño 
de mujeres y que ese grifo con el grabado de una serpiente tenia alguna relación, 
Iluvatar era conciente que no podía utilizar forma espectral para buscar la entrada, no si 
no sabia el camino exacto de la entrada, el movimiento horizontal es excelente con ese 
hechizo pero descender hacia el subsuelo, era en extremo peligroso (él hechizo no 
estaba diseñado para movimientos verticales) podría quedarse atrapado sin punto de 
apoyo... sin poder castear viento o algún hechizo para impulsarse debajo de la tierra, 
esa no era una solución... Sin embargo después de haber meditado al respecto por un 
largo rato entonces se dijo: "Solo el heredero de Slytherin puede abrir la cámara de los 
secretos.... y puede controlar a la bestia, un basilisco.... ¡Ya lo tengo!  El secreto es el 
Parsel, Riddle debe de hablar Parsel por eso es el heredero de Slytherin quien a su vez 
hablaba Parsel, La entrada se abre hablando Parsel... " Iluvatar no podía hablar Parsel, 
por lo que entonces el dijo: Harry Potter es el único además de Ginny, controlada por 
Riddle quien puede entrar a la cámara, tengo que avisarle, necesito su ayuda, si quiero 
ayudar a la hermana de Ron. 
 
Capitulo 40 
La entrada de la cámara secreta 
 
La noche había llegado. Iluvatar cogió su mapa. Vio a Lockhart bajando por los pasillos 
rumbo al baño de chicas seguidos por Ron y Harry. Iluvatar pensó: "Al parecer Potter 
también descubrió la entrada... Lo que le dijo la araña fue de gran ayuda, Myrtle es la 
clave... Creo que los seguiré en secreto y esperaré hasta que Harry abra la entrada 
secreta" 
 
Iluvatar se teleportó al baño de mujeres en forma invisible, vio a Harry y a Ron 
apuntando con su varita a Lockhart, y a éste temblando de miedo y tratando de huir, (Al 
Fin Lockhart se mostró como el farsante que es se dijo Iluvatar)   Harry hablaba con 
Myrtle la llorona, y le preguntó como murió: " Ella le explico lo de Olivia Cornby, lo de 
los ojos amarillos y lo del chico que hablaba en otro idioma (Esto último Myrtle no se lo 
había contado a Iluvatar)  Myrtle además dijo que era la segunda vez que alguien 
preguntaba sobre su muerte, que hacia algunos meses un chico muy guapo de 
Ravenclaw le había preguntado lo mismo, y que luego se puso a examinar esa pileta, 
luego se quedó observando algo durante un rato y a lanzar hechizos extraños  pero 
después de un rato se fue" Esto confundió a Harry y Ron, Harry dijo: " Alguien más ha 
estado buscando la cámara de los secretos y encontró la entrada hace varios meses" 
Mientras señalaba una diminuta serpiente en el costado de un grifo de agua, Harry: 
"Trató de entrar usando diversos hechizos, pero no pudo por que para abrirlo se 
necesita..." Ron lo interrumpió: " Hablar Parsel, Harry rápido de algo en Parsel" Harry 
Potter dijo: "ábrete!!!" en ingles, al segundo intento dijo algo en un idioma ininteligible. 
La puerta se abrió la pileta se separo y mostró un agujero lo suficientemente grande 
como para que quepa un hombre. Lockhart cayo primero empujado por Ron, Luego 



Harry y finalmente Ron, Iluvatar espero un momento hasta que escucho un sonido de 
golpe sordo a gran distancia (muy alejado, más de un kilómetro suponía) cuando 
escuchó el tercer golpe Iluvatar casteó levitación y siguió el camino a gran velocidad 
deteniéndose antes de estrellarse con el piso, un suelo limoso, lleno de fango, y 
maloliente. Harry, Lockhart y Ron se incorporaron avanzaron hasta lo que parecía ser 
la piel de una serpiente monstruosa, cuando Lockhart se abalanzó contra Ron y le quitó 
su varita. Iluvatar bajó La varita de Ron era peligrosa cualquier hechizo que se hiciera 
podría producir efectos indeseados, Y las paredes de aquel lugar estaban húmedas, 
seguramente estaban debajo del lago, por lo que si algo pasaba, podría haber un 
derrumbe, Lockhart dijo: " La Aventura termina aquí chicos, no puedo permitir que Uds. 
anden por ahí divulgando mi secreto, que yo no hice nada de lo que escribí en mis 
libros, no vendería nada y sería mi ruina, tomaré un poco de esa piel de serpiente y 
regresaré al castillo, diré que llegué demasiado tarde, y que Uds. al ver el cuerpo 
descuartizado de la chica, no pudieron soportarlo y se volvieron locos, el final perfecto, 
para mi siguiente libro... despídanse de sus recuerdos muchachos" Lockhart casteó: " 
Obliviate" la varita de ron exploto lanzando rayos blancos a varias direcciones, una, la 
más grande rebotó y cayo a Lockhart, una de los numerosos rayos se dirigió a Iluvatar 
que en su forma invisible, se teleportó para evitarlo, se interpuso entre un rayo que se 
dirigía a Ron y casteó protego, el rayo se desvió, luego se teleportó donde Harry y lo 
empujo muy fuerte para que este cayera con lo cual evitaría que le cayera uno de los 
rayos. Harry Cayó pero la explosión hizo que varias rocas grandes cayeran de las 
paredes, Iluvatar casteó un campo de fuerza para evitar que el derrumbe aplastara a 
Harry Potter. Luego del derrumbe Harry se incorporó, no pareció notar el empujón 
debido a la brevedad del hecho y a la fuerza de la explosión pensando que la caída se 
debió a la onda expansiva. preguntó a Ron si estaba bien, Ron dijo que si, Lockhart fue 
golpeado por su propio hechizo. Harry le dijo que continuaría el solo que mientras tanto 
Ron fuera sacando algunas piedras, y que si no volviera en una hora, fuera a pedir 
ayuda. 
 
Harry Avanzó, con Iluvatar levitando tras de él luego de avanzar cerca de 100 metros 
en un túnel muy oscuro. Se vio Una puerta imponente parecida  a la puerta de una 
bóveda de Banco, con la figura de una serpiente entrelazada, tenía dos esmeraldas por 
ojos, con un brillo extraño... vivo... 
 
Harry habló en Parsel y la puerta se abrió luego siguió avanzando, hasta que encontró 
una cámara muy grande en el fondo una estatua del tamaño de la cámara con la figura 
de un mago: Salazar Slytherin, a sus pies una figura tirada en el suelo, con túnica 
negra y una cabellera, roja como el fuego, era Ginny Weasly, Ginny Lucia fría pálida 
mas no estaba petrificada, Iluvatar uso su hechizo detectar vida... Ginny aun estaba 
con vida pero esta latía muy débilmente y cada minuto parecía que se brillaba cada vez 
menos. Iluvatar además detecto una forma d vida extraña en la dirección de la estatua 
y otra cerca de uno de los pilares, una forma muy extraña que no parecía vida, sin 
embargo que cada vez brillaba más fuerte... 
 
Capítulo 41 
El Secreto de Tom Riddle  



 
Harry trato de levantarla pesaba mucho, entonces La figura de las sombras se presentó 
era Tom Riddle, pero se veía muy extraño con un aura azulada a su entorno, se veía 
borroso, como un holograma, Harry le pregunto si era un fantasma pero Tom le dijo que 
era un recuerdo mantenido de su diario, que yacía tirado cerca del cuerpo de Ginny, 
Harry levantó a Ginny, pero no pudo sostenerla por mucho tiempo, luego ambos 
cayeron de nuevo al piso, Harry perdió su varita, Tom la levantó. Harry se la pidió pero 
Tom no le hizo caso... quería hablar con Harry...  
 
Iluvatar estaba sentado sobre un pilar observando la escena, quien era Tom Riddle, el 
heredero de Slytherin que planea, esas eran sus preguntas, y si quería respuestas 
tendría que escuchar un rato la conversación entre Tom y Harry 
 
Tom le explico como él era el confidente de Ginny, como ella le contaba todo 
entregándole su alma por lo que el ahora era más fuerte y podía salir del libro, además 
que como creció fuerte alimentado de los temores y deseos de Ginny, finalmente el 
pudo controlarla, y la hizo abrir la cámara de los secretos escribir los mensajes en las 
paredes, estrangular los gallos e incendiar la cosecha de mandrágoras, Luego añadió 
que la muerte de Ginny anunciaría la aparición de Tom Riddle, real, dejaría por 
completo de ser un recuerdo... Luego le dijo el gran interés que tenía por Harry Potter 
desde hace varios meses, que su objetivo ya no era matar a los de sangre impura sino 
Harry Potter, Luego le pregunto: "Como había sobrevivido del ataque del más poderoso 
mago de todos los tiempos solamente con una cicatriz, además de dejar al poderoso 
mago sin poderes" Harry le repregunto por que le interesaba si Voldemort vivió 
después de Tom Riddle, Tom escribió con la varita de Harry en el aire letras de fuego 
que decían: TOM MARVOLO RIDDLE luego comenzaron a reordenarse: I AM LORD 
VOLDEMORT, Estaba todo claro, Iluvatar entonces comprendió por que Tom Riddle 
había desaparecido de la faz de la tierra, cambió su nombre y resurgió como Lord 
Voldemort,  Luego comenzó a discutir con Harry, Harry le dijo que Voldemort no era el 
mago más poderoso sino que era Dumbledore, que Voldemort siempre le tuvo miedo 
por lo que nunca atacó Hogwarts, Tom enfureció. entonces comenzó una canción en el 
aire, era un fénix que se acercaba volando, el fénix de Dumbledore, que traía un 
paquete, que soltó a los pies de Harry, era algo viejo de cuero, era el sombrero 
seleccionador. El fénix se situó en el hombro de Harry. Tom se burlo sobre la gran 
ayuda que Dumbledore le había dado, un ave cantora y un sombrero viejo. Luego hablo 
en Parsel y la boca de la estatua de Slytherin se abrió, desde su interior salió algo, era 
el basilisco, y a una orden La serpiente gigante se dirigió hacia Harry, éste cerró 
fuertemente los ojos dando tumbos, Iluvatar salió a escena aunque en forma invisible. 
El fénix empezó a atacar los ojos del basilisco cegándolo, luego se retiro, la mirada 
mortal del basilisco había sido anulada. Iluvatar casteó su hechizo auto-life, Harry salio 
huyendo por uno de los túneles, perseguido por el basilisco ciego, Tom Salio en su 
persecución...  
 
Entonces Iluvatar habló: "Tú no te mueves de aquí Tom Riddle" Tom miró a todas 
partes, de donde salía esa voz, Iluvatar se teleportó a espaldas de Tom y se hizo 
visible. Luego dijo: "aquí estoy Tom" Tom se dio vuelta y dijo: "Y tú quien eres que 



haces aquí, tendré que destruirte" Movió la varita de Harry, y lanzo un hechizo, Iluvatar 
detuvo el hechizo con una mano (casteó Forbid mentalmente) Luego saco su varita, y 
en una fracción de segundo la varita de Harry (que tenia Tom Riddle en su poder) salio 
volando hasta muy lejos, Luego Iluvatar habló: Vine a comunicarte que estas 
equivocado, "recuerdo" Voldemort no es el mago más poderoso de todos los tiempos, 
Ni siquiera Dumbledore o él mismo Merlín" El mago más poderoso esta frente a ti" Tom 
empezó a reírse. Luego dijo: "ridículo" Iluvatar dijo, tú no te mueves de aquí, cada vez 
Tom era más sólido, y Ginny se veía más pálida. Iluvatar casteó: "Stupeffy" pero el rayo 
atravesó a Tom sin lastimarlo. Tom continuo riéndose Iluvatar dijo: "Veo que aun no 
eres lo suficientemente real como para ser lastimado por un hechizo, pero eres lo 
suficientemente real como para levantar y usar una varita, pero pronto serás real y 
podrás morir, sin embargo, no puedo permitir que muera una chica inocente... Entonces 
Iluvatar se acerco a Ginny y casteó: curación 2, Ginny se veía mucho mejor sin 
embargo aun seguía inconsciente, "Con este hechizo le brindé algo de fortaleza, podrá 
sobrevivir durante algún tiempo más pero mientras tu existas no despertara" Dijo 
Iluvatar Tom dijo: "Veo que eres hábil sin embargo como podrías atacar a un recuerdo" 
Iluvatar dijo: " algo se me ocurrirá, mientras tanto prueba esto dijo Iluvatar: Lanzo 
nuevamente "Stupeffy" pero esta vez en forma etérea, el rayo transparente toco a Tom 
el cual se quedo paralizado. Iluvatar retomó su forma corpórea y luego se dirigió donde 
estaba Harry. Harry tenía el sombrero en la mano, corrió hacia la estatua, del sombrero 
salio una espada de plata adornada con varios rubíes, La serpiente ataca cada vez 
más fuerte a Harry. Harry pedía ayuda,  Iluvatar grito: Harry aléjate de la serpiente, 
Harry sin preguntarse lo hizo: Iluvatar casteó bola de fuego, el basilisco recibió el 
impacto de lleno, dio un gran gruñido, Parte de su cola fue carbonizada, por la 
explosión la serpiente salio disparada en dirección a Harry, La serpiente dio un ataque 
certero, pero Harry uso la espada y empalo la cabeza de la serpiente atacándola por el 
paladar, La serpiente seguía abalanzándose sobre Harry, Entonces Iluvatar utilizo 
Telequinesis e hizo levitar a la serpiente gigante, en el aire el basilisco se retorcía 
haciendo horrendos sonidos, agonizaba, Iluvatar lo mantuvo en el aire y luego lo 
proyecto hacia una de las paredes, el basilisco cayo pesadamente, la espada ya había 
cumplido su trabajo el basilisco estaba muerto. Harry Yacía en el suelo, tenía en el 
brazo un colmillo incrustado: Iluvatar se acercó hacia él, Eso es muy grave, te llevare a 
la enfermería de inmediato, el veneno del basilisco es extremadamente mortal y me 
temo que no tengo ningún hechizo para contrarrestarlo sin embargo creo que puedo 
retardar un poco sus efectos... tendrás unos 20 minutos..en lugar de 2 Iluvatar cogió su 
varita y casteó: "Corpus retardus venom circulatium" Ahora vamos a la enfermería. Sin 
embargo una voz a sus espaldas dijo: "Eso no lo permitiré, Iluvatar dio una vuelta vio a 
Tom de nuevo con la varita de Harry apuntando directamente hacia Iluvatar y casteó: 
"Crucio!!" Iluvatar apenas tuvo tiempo para bloquear el ataque, con la mano (casteó 
foil) aunque no completo el hechizo, el impacto hizo que Iluvatar saliera proyectado 
varios metros hacia uno de los pilares, Iluvatar casteó vuelo en el aire justo a tiempo 
para detener el impacto. El fénix voló en dirección a Harry y se posó en su brazo 
comenzó a llorar, las lagrimas quemaban la herida de Harry hasta desaparecerla. Tom 
estaba furioso. Iluvatar se quedo pensando un rato: Como vencer a un recuerdo.... el 
Stupeffy en forma espectral tuvo efecto parcial Luego lo vio, la mejor forma de destruir 
un recuerdo es eliminando la fuente, el libro, Tom se abalanzo furioso hacia Harry, 



casteando un hechizo hacia el Iluvatar voló a gran velocidad y se interpuso en su 
camino bloqueándolo con un muro de fuerza. Iluvatar grito: Harry, destruye el Diario, yo 
retengo a Riddle!! Riddle trató de impedirlo, Harry corrió donde estaba el diario, Tom 
empezó a lanzar una serie de rayos con la varita de Harry, Iluvatar los bloqueaba con 
varios hechizos, luego volvió a desarmar a Tom!! Tom Se quedó sin varita... solo para 
ver que Harry ya tenía el diario de Riddle en una mano y el colmillo de basilisco que 
había tenido alojado en su brazo, en la otra mano.. Harry hizo el trabajo, perforo varias 
veces el Diario de Riddle, Tom Riddle desapareció entre luces y gritos. Finalmente 
Iluvatar recogió el cuerpo de Ginny y lo llevo en brazos, rumbo a la salida, Harry iba a 
su lado con la espada, el sombrero y el fénix volando alrededor de su cabeza. 
 
Al momento de regresar donde estaba el derrumbe, Iluvatar saco su varita, casteó un 
campo de fuerza alrededor de las paredes (para que no colapsen) Dijo en voz alta 
aléjense de las piedras y luego casteó: Bombarder!! Las piedras explotaron abriendo 
una brecha para poder salir allí estaba Ron y Lockhart, Iluvatar llevo a Ginny hasta el 
ala de enfermería, Harry y Ron ayudaron para llevar a Lockhart al mismo Lugar. 
Finalmente Harry le pregunto a Iluvatar: "Gracias por la ayuda, pero Como conseguiste 
llegar hasta  allí?" Iluvatar dijo: "Te seguí... el año pasado ganaron 170 puntos por lo 
que nos arrebataron el titulo del torneo de casas, que ya teníamos casi ganado, por lo 
de la piedra filosofal, este año no permitiría que te llevaras todo el crédito, No si yo 
descubrí la entrada, el culpable, Tom Riddle, y sabia lo del basilisco meses antes que 
Uds., sólo que no tenia lo forma de entrar y enfrentarme yo solo al monstruo, 
necesitaba de alguien que hablara Parsel, es decir de Ti Harry, Te iba a avisar para 
que me ayudaras a entrar a la cámara, para salvar a Ginny Weasly, pero vi que tu ya 
tenias la misma idea en mente por eso decidí seguirte" La conversación fue 
interrumpida por la llegada de la Sra. Pomfrey, la profesora Mcgonagall y la Profesora 
Sprout" Todos estaban extrañados, pero felices al ver que habían recuperado a Ginny 
Weasly aun con vida. Lockhart se estaba recuperando, aunque hablaba cosas sin 
sentido. Iluvatar entonces se dirigió a la profesora Mcgonagall: " Profesora, lamento lo 
de los petrificados y lo de la perdida de la cosecha de mandrágoras, pero creo que 
tengo la solución" la profesora Mcgonagall dijo: "A que se refiere Sr. Aenarion" Iluvatar 
dijo: " He desarrollado un hechizo para revertir los efectos de la petrificación, sin 
embargo solo funciona la primera noche de luna llena, es decir mañana" la profesora 
Mcgonagall dijo: "Sin embargo no es prudente usar hechizos experimentales 
deberemos preguntarle al profesor Dumbledore que regresa mañana temprano" 
 
 
Los Chicos se dirigieron a sus casas. Esa noche llegaron muy tarde cerca de las tres 
de la mañana. cuando Iluvatar entró a la sala común de Ravenclaw, estaba desierta, 
como lo esperaba por las altas horas de la noche, excepto por alguien, que estaba de 
espaldas en un gran sillón reclinable mirando hacia una ventana, La silla lentamente se 
dio media vuelta, era Cho, que estaba con lagrimas en los ojos, se levantó de la silla y 
fue corriendo donde estaba Iluvatar y le dio un fuerte abrazo. El abrazo pareció ser 
eterno, Cho estaba sollozando, luego dijo: "estaba muy preocupada por ti, por favor no 
lo hagas de nuevo, la angustia era terrible, hacia varias horas que saliste... fue 
horrible!!" Luego Cho rompió nuevamente en Llanto. Iluvatar la miró y le secó las 



lagrimas de los ojos, luego la volvió a abrazar y le dijo: Ya todo esta bien, Salvamos a 
Ginny Weasly, todos están bien, bueno salvo Lockhart que recibió su propio hechizo y 
esta inconsciente en la enfermería. El monstruo ha muerto, aunque yo no lo maté, y el 
culpable fue descubierto... Cho, controlando su voz, que ya sonaba un poco más 
calmada dijo: Quien: Iluvatar dijo: Fue un diario que estaba maldito, era el diario que 
alguna vez perteneció a Lord Voldemort," Cho: al escuchar cerro muy fuerte los ojos 
Iluvatar continuo: "El diario de Vol.... del que ya sabes quien, estaba controlando la 
mente de un pobre inocente, pero, el diario ya fue destruido, ya no hay peligro" Cho e 
Iluvatar se abrazaron muy fuerte y se miraron a los ojos durante varios minutos, no se 
movían durante un largo rato, o parecía que no lo hacían lo cierto es que cada vez 
estaban más cerca uno del otro hasta que finalmente se besaron, fue un beso eterno, 
muy esperado, mágico y único, así estuvieron, fue como si el tiempo se paralizara... 
finalmente se sonrieron y se abrazaron, luego se volvieron a besar una y otra vez... 
Iluvatar: Cho chan..te quiero! Cho: yo también te quiero Ilu Kun! Ambos sonrieron y se 
besaron, esa noche no durmieron ambos se la pasaron besándose y abrazándose el 
resto de horas hasta el amanecer. Finalmente Cho e Iluvatar eran enamorados 
 después de 2 años de una amistad muy cercana, tanto que algunos los molestaban 
(no mientras Iluvatar tenia enamorada, claro esta) Pero esa noticia, se difundió 
rápidamente en la casa de Ravenclaw, mas no más allá, habían noticias mucho más 
grandes que ocupaban las conversaciones. 
 
Capítulo 42 
Los últimos días de clase 
 
El día siguiente muy temprano por la mañana Iluvatar Harry  Ron y Lockhart fueron 
llevados a la Oficina de Lockhart, allí estaban los padres de Ginny con ella (ya había 
regresado de la enfermería), y la profesora Mcgonagall. Harry e Iluvatar explicaron todo 
lo sucedido a Dumbledore, Dumbledore le dijo a Ginny que fuera a desayunar al gran 
salón, Luego, cuando salió de la dirección, Dumbledore le dijo a los padres de Ginny, 
que ella no seria expulsada, ya que magos más sabios e inteligentes antes habían 
caído presas ante los hechizos de Voldemort. pero Dumbledore se preguntaba como 
Voldemort pudo hechizar a Ginny si según sus fuentes esta escondido en los bosques 
de Albania, Entonces Harry le entregó el diario a Dumbledore, el lo examino y dijo: 
Brillante, Tom Riddle fue tal vez el alumno más brillante que Hogwarts ha tenido en su 
historia.... Uno de los más brillantes, añadió corrigiéndose ,  Ahora que recuerdo, hay 
otro estudiante con una habilidad similar (mientras veía de reojo a Iluvatar) de todas 
formas muy pocos sabían que Tom Riddle era el nombre de Voldemort, quien 
desapareció apenas salio de Hogwarts viajo por el mundo para aprender todo sobre las 
artes oscuras, y después de varias trasformaciones mágicas volvió como Voldemort, 
nadie podría asociarlo a ese joven apuesto y brillante alumno que alguna vez fue 
prefecto en Hogwarts.... 
 
Luego pregunto por Lockhart, Pero Iluvatar dijo con una sonrisa que, había perdido la 
memoria al rebotarle su hechizo de memoria al intentar conjurarlo con la varita dañada 
de Ron. Dumbledore añadió: Empalado por tu propia espada Gilderoy. Luego 
Dumbledore anuncio darles placas conmemorativas a Iluvatar y  Harry por servicios 



especiales a Hogwarts y 400 puntos para Gryffindor (200 a Ron y 200 a Harry) y 200 
puntos para Ravenclaw. Luego Dumbledore mandó a Ron a acompañar al profesor 
Lockhart de nuevo a la enfermería. Luego Dumbledore le dio permiso para que usara 
su hechizo en los petrificados esa noche. Iluvatar se retiro pero antes le dijo a 
Dumbledore: Profesor Dumbledore, Recuerdo en la librería en Diagon Alley que Lucius 
Malfoy ponía algo dentro de uno de los libros de Ginny, probablemente era el diario... 
Que no es el uno de los consejeros del colegio que quiso destituirlo...?" Dumbledore 
puso una mirada bastante apacible: "Gracias por la información Iluvatar, dijo 
Dumbledore" Luego Iluvatar se retiro rumbo al ala de enfermería. Iluvatar se fue 
contentó con los puntos ganados Gryffindor estaba  en el primer lugar a 90 puntos de 
Ravenclaw pero aún falta algo más se decía Iluvatar.... Dumbledore a su vez le indico a 
Harry que fuera al lechucero para escribir una carta a Askaban para liberar a Hagrid 
 
Durante todo él día todos hablaban sobre los eventos, Harry Potter había matado el 
basilisco, Iluvatar le salvo la vida a Harry, y lo ayudó a enfrentarse a la criatura. Todos 
estaban felices menos algunos de la casa Slytherin. Al caer la Noche Iluvatar realizo el 
hechizo de piedra a carne en las 3 victimas más el gato y Nick casi decapitado. Iluvatar 
hizo este hechizo en privado, La Sra. Pomfrey y la Profesora Sprout no pusieron 
objeción alguna entendiendo que era el hechizo que Iluvatar había inventado y por 
consiguiente tenia todo el derecho de mantenerlo en secreto. 30 minutos más tarde 
todos se habían recuperado. Hermione, Justin Finch y Colin agradecieron a Iluvatar, 
Iluvatar le dio un fuerte abrazo a Hermione y le dijo que lamentaba no haber llegado 
unos momentos antes para salvarla a ella de la petrificación. La Profesora Sprout le dio 
a Iluvatar 100 puntos para Ravenclaw, por haber inventado un hechizo equivalente a la 
poción de mandrágoras. Ahora Ravenclaw tiene el primer Lugar en el torneo de casas 
se decía Iluvatar. Aunque solo con 10 puntos de ventaja.. 
 
Al caer la noche Dumbledore y Harry tuvieron una reunión privada, cuando llego Lucius 
Malfoy, quien en un inicio ingreso, muy enfadado por el regreso de Dumbledore. 
Dumbledore dijo que regreso por petición de los otros 11 consejeros escolares quienes 
le dijeron que tenían la impresión que si no firmaban la petición de revocatoria contra 
Dumbledore sus familias serian maldecidas por Malfoy, pero que al enterarse que 
Ginny Weasly había sido asesinada entonces le pidieron que regrese de inmediato a 
tomar control de la escuela. Malfoy acompañado por Dobby el elfo doméstico Malfoy 
inquirió por el culpable. Dumbledore Dijo que fue Voldemort a través de su diario que 
hechizo a una inocente y que gracias a este se puede probar este hecho... Malfoy se 
fue indignado, Harry Potter lo provoco indicando que él fue quien puso el diario en el 
caldero de Ginny en Diagon Alley. Malfoy Furioso dijo que Potter no podría probarlo. 
Dumbledore intervino indicando que eso no se podría probar pero que si alguna vez 
algún alumno de Hogwarts se hace de alguno de los artículos de Voldemort, Arthur 
Weasly se encargaría de rastrearlo hasta Malfoy. Ante esta amenaza latente de 
Dumbledore, Lucius Malfoy se retiró furibundo. Posteriormente Harry Potter engaño a 
Malfoy para que este le entregue una media, una prenda de vestir, a su elfo doméstico 
con lo cual éste quedó liberado de la esclavitud por parte de la familia Malfoy.  
 



Esa noche hubo una mega fiesta en el gran salón. Mcgonagall anunció que los finales 
se suspenderían, con la tristeza de Hermione e Iluvatar, Hubo una gran celebración, 
Hagrid volvió de Askaban, Ginny estaba bien y todos los petrificados habían sido 
salvados gracias a Iluvatar. Fue una noche muy larga. y entretenida. Iluvatar y Cho 
comían alegremente mientras permanecían de la mano. Sally sonreía. al ver a su 
amiga Cho tan contenta.  
 
Desde que Cho e Iluvatar estuvieron. Sally e Iluvatar decidieron suspender sus 
encuentros temporalmente, Sally respetaba mucho a Cho, su mejor amiga, por lo que 
ambos acordaron una "tregua" en su promesa de sexo desenfrenado hasta terminar el 
7º año. Respecto a Tracey y Daphne, desde que Mcgonagall suspendió los finales, no 
tenían excusa para continuar con clases privadas de historia, por lo que decidieron 
esperar hasta las clases del siguiente año. Lisa Turpin e Iluvatar decidieron terminar 
con su relación de amigos sexuales, por respeto a Cho, a quien Lisa admiraba 
bastante. por otra parte tanto Margarett como Alicia Spinnet continuaban con Iluvatar 
en calidad de amigas sexuales... Sus encuentros eran de 1 a 2 veces por semana con 
cada una. Pasaban muy buenos y placenteros momentos y muy húmedos también.  
 
Las últimas semanas del año escolar se llevaron a cabo finalmente los últimos 2 
partidos de Quidditch Pendientes, Hufflepuff contra Gryffindor, partido en el cual 
Iluvatar gano 1500 galeones. Gryffindor ganó con Harry atrapando la Snitch. Pero con 
esta victoria Gryffindor obtenía el primer lugar en el torneo de casas con 40 puntos más 
que Ravenclaw. El partido Final entre Gryffindor y Ravenclaw definiría todo el torneo de 
casas y la copa de Quidditch. 
 
Al finalizar el año también terminó la promesa de amistad sexual entre Iluvatar y Susan 
Bones, ambos se despidieron con una noche de sexo desenfrenado oral vaginal y anal, 
practicando todas y cada una de las poses conocidas, se despidieron con un gran y 
apasionado beso, luego del cual se despidieron como buenos amigos los que 
decidieron ser en adelante. Igualmente el acuerdo con Megan Jones concluyo, no sin 
antes una noche de sexo continuado, probando todas las posiciones sexuales 
conocidas, tuvieron sexo durante varias horas seguidas sin detenerse, Megan se trago 
el esperma de Iluvatar en más de cuatro ocasiones, Iluvatar se corrió en su vagina y 
ano tantas veces que su esperma se escurría por los muslos de Megan... Antes de 
decirse adiós, ambos se dieron un beso apasionado. desde entonces Megan e Iluvatar 
se convirtieron en solo amigos. Respecto a Katie Bell, ella se sentía un tanto incomoda 
ser una amante, algo que se percato cuando Iluvatar estuvo con Cho, Katie siempre 
sería una amante, ella quería algo más, quería ser enamorada oficial de Iluvatar, pero 
además le encantaba tener sexo con Iluvatar... Finalmente Katie e Iluvatar decidieron 
que ellos serian amigos sexuales eventuales solo cuando Iluvatar este sin enamorada, 
así Katie podría consolar a Iluvatar si este terminara con su enamorada, además ella 
tendría de esta forma una sensación de pertenencia... y exclusividad... Ambos 
estuvieron de acuerdo. y sellaron el trato con una noche de sexo total, oral, vaginal y 
anal, sexo sin interrupciones ni descansos que duro cerca de 4 horas... finalmente se 
despidieron con un beso largo y apasionado luego se dijeron hasta entonces mientras 
sonreían maliciosamente.   



 
El partido de Quidditch se realizo el último día de clases Iluvatar y los Ravenclaw se 
pusieron de acuerdo en clases... haciendo varias preguntas, los profesores harían 
contrapreguntas y al responderlas ganarían puntos..  con lo que lograron acercarse a 
Gryffindor, solamente les llevaba 20 puntos, el partido lo decidiría todo. 
 
Iluvatar hizo 2500 galeones en apuestas.... El partido comenzó. Los jugadores de 
Gryffindor estaban completamente anulados gracias a las estrategias de marcación y 
defensa que Iluvatar planteó como estrategia, los contraataques de Ravenclaw eran 
letales, así lograron una ventaja en el marcador 50 a 10. La diferencia no era muy 
abultada, el partido finalmente lo decidirían los buscadores. Iluvatar estaba contento, 
finalmente la competencia contra Harry Potter para determinar quien es el mejor 
buscador, No solamente eso, el ganador se llevaba todo 2500 en apuestas, el 
campeonato de quidditch y el torneo de casas... Todo estaba en juego. Iluvatar y Harry 
competían en el aire. Iluvatar tenia bastante ventaja contra Harry con su Nimbus 2001, 
a diferencia de Draco Malfoy Iluvatar explotaba cada ventaja de su escoba, Harry se 
quedaba relegada no solamente por la diferencia de escobas, la técnica de Iluvatar era 
mucho más sofisticada y variada que la de Harry, podía hacer cambios imposibles, 
Iluvatar logró mantener ocupado a Harry con facilidad, hasta que encontraron la Snitch 
volando muy cerca del suelo, Ambos se lanzaron en picada, Iluvatar tomo ángulo en 
parábola invertida, con lo cual a nivel del suelo ahorro varios segundos de ventaja 
sobre Harry en el cambio de dirección, mientras más cerca estaban de la Snitch más 
relegado dejaba Iluvatar a Potter, no solamente por la diferencia de las velocidades 
máximas de las escobas, sino además por la estrategia y manejo superior de la teoría 
de la física, Iluvatar se hizo de la Snitch. Iluvatar voló en círculos alrededor del campo, 
para mostrar este hecho  a todos. el partido había terminado Ravenclaw ganó la copa 
de Quidditch, y alcanzaba nuevamente la primera posición en el torneo de casas. 
Ahora Ravenclaw estaba en 1º lugar con 30 puntos de ventaja. 2500 galeones más en 
el bolsillo. Además Iluvatar fue reconocido como el buscador del año por segundo año 
consecutivo, pero a diferencia del año anterior Harry Potter había competido contra él y 
perdió, lo que le daba mayor brillo a ese título. Iluvatar se sacó el clavo que tenía desde 
hacía un año. Ravenclaw ganaría sin dudas el torneo de casas, bueno a menos que 
Dumbledore le de 31 puntos a Gryffindor en lo que queda del día. Pero a diferencia del 
año anterior, Dumbledore no tenia motivos, para hacer tal cosa, además ya había 
otorgado a Gryffindor 400 puntos, una cantidad muy exagerada de puntos que si no 
fuera por Iluvatar que consiguió 300 puntos por lo de la cámara de los secretos y 
despetrificar a los alumnos, además de 50 puntos más por ganarle a Gryffindor. no 
hubiera podido cancelar .  
 
Los Ravenclaw eran concientes de ello, él titulo de campeón de Quidditch era 
completamente gracias al trabajo de Iluvatar tanto como capitán estratega y buscador, 
y él titulo de casas sería enteramente gracias a su desempeño. Iluvatar fue vitoreado 
toda la velada por los Ravenclaw, Cho estaba, feliz, ambos se sonreían mutuamente 
bajo los aplausos de toda la mesa. Finalmente Dumbledore dio su charla, este año no 
hubo sorpresas. Todo el Salón se llenó de banderas de Ravenclaw. La mesa 
Ravenclaw exploto en algarabía. Todos celebraban, el final de un año muy difícil, 



donde Ravenclaw demostró una vez más su temple por lo que se hizo del segundo 
titulo en 3 años. 
 
La Mañana siguiente todos subieron al Hogwarts Express, Iluvatar se despidió de sus 
amigos personalmente. prometiendo escribirse en Vacaciones. Iluvatar y Cho Subieron 
e ingresaron a la misma cabina, viajaron junto a Sally y Marietta, Los cuatro viajaron 
rumbo a la estación 9 3/4 conversando sobre todo lo ocurrido durante el año. Iluvatar y 
Cho, se pasaron gran parte del viaje abrazándose y besándose, frente a Sally que solo 
sonreía, y Marietta que cuando se ponían demasiado acaramelados, empezaba a toser 
un poco para que guarden un poco de compostura. 
 
Antes de bajar al terminal de Londres, Iluvatar y Cho se despidieron con un beso que 
duro cerca de 10 minutos. Ambos prometieron verse y escribirse durante las 
vacaciones. Cuando Bajaron los padres los esperaban en el terminal. Cho se despidió 
de Iluvatar mientras se iba con sus padres. Igualmente Iluvatar se despidió de varias de 
sus amigas. amigos y alumnos. Habían llegado las vacaciones.                                    
  
Capítulo 43 
Vacaciones mágicas 
 
Al despedirse de todos en la estación 9 3/4 Iluvatar se dirigió a Diagon Alley, donde 
depositó alrededor de 35 000 galeones que había ahorrado gracias a las apuestas, 
pociones vendidas y clases dictadas durante todo el año.  Luego alquiló 10 
habitaciones, con la ayuda del giratiempo Iluvatar pudo investigar mucho, en esta 
oportunidad se dedicó a mejorar los poderes psiónicos que Iluvatar desarrollo en el año 
escolar, después de varios meses de investigación y práctica, finalmente logró 
separarlos por completo, de la magia convirtiéndolos en una fuente completamente 
aparte, cuyo poder no radica en las fuerzas arcanas del universo, sino que radica 
completamente del poder interno, de uno mismo y del poder de su mente.... 
Definitivamente los poderes psiónicos serian más confiables que la magia en algunos 
planos de existencia. 
 
después de los meses de investigación, Iluvatar se teleportó al África, a la jungla y 
practico durante meses Masoku Style, después de practicar el estilo durante las junglas 
alrededor del mundo, Alcanzó Match 9375, la centésima parte de la velocidad de la 
Luz, Iluvatar no pudo aumentar esta velocidad en el plano físico por más que lo intentó 
por semanas, parecía que era el Limite del vuelo, Iluvatar volaba demasiado rápido, los 
ataques que lanzaba que daban atrás, no eran rayos, parecían esferas estacionadas 
en el lugar donde Iluvatar las había lanzado. La velocidad había sido alcanzada, la 
maniobrabilidad, La cúspide del masoku Style estaba cerca, pero aún faltaba, aumentar 
la velocidad de las técnicas de ataque, que los rayos de ataque crucen planos, e 
introducir la Psiónica en el masoku Style Fighting... eso lo practicaría en el Siguiente 
año escolar, se dijo Iluvatar un tanto agotado ante los meses de práctica 
ininterrumpidas. 
 



Iluvatar regresó el tiempo hasta el 2 de Junio, y Retornó a su casa, donde se dedicó a 
Pasar todos los nuevos hechizos y apuntes de libros y manuscritos que había realizado 
durante todo el año académico anterior. Gracias a la Mansión de Mordenkainen y 
varias copias de Iluvatar, Logró ingresar toda esta información a la computadora en 
corto tiempo (relativamente hablando) Iluvatar además se dedicó a mandar mensajes 
por Búho a sus amigas    Sally,  Vicky,  Harriet,  Margaret, Padma, Parvati, Lavender ( a 
razón de 2 cartas al mes), Lisa Turpin, Tracey y Daphne (cerca de 3 cartas en todas las 
vacaciones)            
Patty, Alicia, Angelina, Katie, Hermione, Megan, Susan, Hannah y por supuesto a Cho 
Chan, su enamorada. 
 
Iluvatar pasó buen tiempo con Cho, se veían casi a diario, paseaban por parques, la 
playa, películas, atardeceres, hacían muchas cosas juntos, Iluvatar la acompañaba a ir 
de compras.... Ambos eran muy cariñosos, se besaban en cada esquina, y se divertían 
besándose en casa de Cho , mientras sus padres estaban en la cocina o en algún otro 
ambiente. Para cuando cumplieron el mes de ser enamorado, Iluvatar la llevo a uno de 
los restaurantes más exclusivos de Londres, Ambos tuvieron una mágica velada a la 
luz de la luna y las velas. Para el segundo mes, ambos, decidieron viajar a los Alpes 
franceses y pasar un día completo esquiando. (Los padres de Cho aceptaron aunque 
no muy buena manera) Esa noche ambos se besaron por horas bajo el fuego de una 
chimenea en su cabaña. 
Iluvatar y Cho, lentamente avanzaban, en su relación, poco a poco iban más lejos, se 
besaban y acariciaban, incluso se quitaban las prendas superiores dejando sus torsos 
desnudos, mientras se besaban apasionadamente, poco a poco seguían avanzando, 
Ambos solo se quedaban en prendas íntimas, mientras jugaban y se acariciaban. 
Siempre aprovechaban la salida de los padres de Cho. Pronto ambos se tocaban sin 
restricciones, cada vez había más pasión, Iluvatar le quitaba el Brazier a Cho y le lamía 
los pezones, Cho gemía. Luego cada uno masturbaba al otro. Cada vez los juegos eran 
más y más complejos y reveladores, cada vez el placer estaba más y más involucrado, 
hasta que finalmente el día llegó para el cumpleaños de Iluvatar. Cho e Iluvatar tuvieron 
una Almuerzo en un restaurante Italiano, celebraron con Aguamiel, después de lo cual 
Cho le entregó su regalo, una camisa bordada. En la tarde, Iluvatar casteó la mansión 
de Mordenkainen, Ambos entraron, conversaron un largo rato, luego empezaron a 
besarse apasionadamente, Iluvatar sonrió, la abrazó y la levanto en brazos, ambos 
continuaron besándose, Iluvatar la llevaba a la habitación, Cho sonreía, Iluvatar 
lentamente besaba y lamía cada parte sensible de Cho, comenzando por las orejas, el 
cuello la espalda, la espalda, el ombligo de Cho, Iluvatar besaba y lamía, acariciaba 
cada parte de Cho, con la punta de sus dedos. Cho gemía, suspiraba... deseaba.... 
besaba. Iluvatar le quitó gentilmente el bra con los dientes y lamió sus senos, la punta 
de sus pezones erectos, lamía dando círculos una y otra vez, Cho cada vez... deseaba 
más y más, la electricidad que recorría su cuerpo, le pedía más... era el placer... que 
gemía, era la pasión que imploraba... era el deseo que poseía cada fibra de su 
cuerpo.... 
Iluvatar lentamente bajaba con su lengua hasta alcanzar el calzón de Cho y lentamente 
se lo quitó. Empezó a lamer sus muslos cada vez más cerca de la flor de su 
feminidad... Cho respiraba agitadamente cada vez más rápido, con suspiros cortos y 



cada vez más rápidos... Pronto sus suspiros se convirtieron en gemidos de placer. 
Iluvatar lamía el clítoris de Cho, con movimientos circulares cada vez más veloces.... 
Los brazos y piernas de Cho empezaron a tensarse cada vez su espalda se arqueaba, 
sus caderas moviéndose rítmicamente al son del cunni lingüis hasta que finalmente 
Cho dio un grito de placer que anunciaba su orgasmo. Iluvatar continuó con su vagina, 
lamiendo y chupando el dulce néctar de su virginidad... Cho estaba extasiada, tuvo 2 
orgasmos seguidos. Finalmente Iluvatar subió y ambos se besaron apasionadamente... 
Iluvatar la empezó a penetrar con mucho cuidado... Cho estaba feliz... Casi no hubo 
dolor, solo un diminuto rastro de sangre que anunciaba que estaba consumado... 
Iluvatar y Cho empezaron a moverse... era el nirvana cada vez se movían más y más 
rápido, Cho alcanzo 5 orgasmos uno tras otro... Casi habían pasado 3 años desde que 
Cho e Iluvatar se conocieron por primera vez y finalmente ambos se pertenecían en 
cuerpo y alma.. Iluvatar se corrió dentro de ella varias veces... Ambos se quedaron 
practicando diversas posiciones por Horas, Cho empezó a chapársela a Iluvatar... poco 
a poco aprendía la técnica de felación, Iluvatar al ver a la hermosa y delicada Cho no 
podía contenerse por mucho, los labios y la boca de Cho era tan suave y cálida que 
Iluvatar se corrió en su boca, Cho solo sonrió y se lo trago... Esa tarde ambos tuvieron 
relaciones sexuales una tras otra por varias horas, explorándose, vaginal y oral, 
practicando diversas posiciones, ambos se entregaron al deseo y a la pasión... tuvieron 
sexo hasta muy entrada la Noche... Iluvatar la dejo en su casa 11:30 PM. Ambos le 
dijeron a sus padres que fueron a la ópera, y que esta termino tarde... Los padres de 
Cho lo aceptaron pro que sabía que era el día del cumpleaños de Iluvatar. Desde ese 
día ambos tuvieron sexo todos los días restantes de las vacaciones, aprovechaban 
cada momento libre para ir a la mansión ;Mordenkainen. Incluso en un par de 
ocasiones ambos tuvieron sexo 4 veces en un mismo día. 
 
 

LIBRO IV 
 
 
Capítulo 44 
El Escape de Sirius Black 
     
Dos semanas antes del final de las vacaciones de verano, Iluvatar revisaba una vez 
más su lista de útiles, todos los libros ya los había comprado en primer año, sin 
embargo lo que le llamaba, la atención es que el libro de Cuidado de criaturas mágicas 
había cambiado para el siguiente año escolar, por lo que supuso que habría un nuevo 
profesor de Cuidado de criaturas mágicas. El libro que estaba en la lista, no le era del 
todo desconocido; Iluvatar ya lo había adquirido hace un par de años, era un libro que 
estaba vivo y mordía, a Iluvatar le había tomado en ese entonces algún tiempo 
comprender como poder utilizar aquel libro sin que este intentara morderlo... Iluvatar  
dio una leve sonrisa... Imaginándose a todos los alumnos que llevarían el curso de 
cuidado de criaturas mágicas, peleándose con sus libros. 
En otras noticias, En el diario el profeta aparecía la imagen de un asesino, Sirius Black 
que se dice que había permanecido en Askaban por 13 años, el periódico informaba 



que era muy peligroso, que había sido encerrado por haber matado a varios Muggles y 
haber destruido por completo a un mago... también indicaba que había sido 
considerado como uno de los ayudantes de Voldemort. El artículo en el periódico era 
bastante completo. Pero lo que llamó la atención a Iluvatar es que también aparecía su 
fotografía en la televisión como uno de los hombres más buscados, en el mundo, 
indicaba que la INTERPOL lo buscaba, más no daban detalles. Esto sorprendía a 
Iluvatar. Un mago que es buscado tanto entre los magos como entre los Muggles...  
 
Una semana antes de comenzar las clases, Cho e Iluvatar fueron a Diagon Alley, 
fueron a hacer algunas compras, compraron sus nuevas túnicas, Iluvatar la acompaño 
a comprar sus nuevos libros. Cuando ella tomo el monstruoso Libro de Monstruos, 
Iluvatar le sonrió y le indicó que le frotara el lomo, con lo cual el libro se tranquilizo. 
Ambos se dedicaron a comprar algunas especies. Y almorzaron juntos. en la noche 
ambos se despidieron. El día siguiente Iluvatar regresó a Diagon Alley para entrar a 
Gringotts, sacar algún dinero, y luego dirigirse a Knockturn Alley y comprar algunas de 
las especies más raras que habían, Finalmente Iluvatar vio en la tienda deportiva lo que 
estaba esperando por tanto tiempo... LA Firebolt, la escoba más veloz del mundo, 
según la ficha técnica, podía alcanzar 150 millas por hora en tan solo 10 segundos,  
cada hebra de la cola de la escoba había sido escogida y pulida manualmente hasta 
alcanzar la precisión aerodinámica, con una cubierta de barniz anticonjuros irrompible, 
tenia un sistema automático de suspensión y cambio de velocidades, un sistema de 
dirección al menos 3 veces mejor que la Nimbus 2001. Definitivamente era una obra de 
arte Todo lo que se decía sobre la Firebolt, era cierto, cada Firebolt tenía su número de 
registro escrito a mano. Iluvatar estaba extasiado, pero no era el único. A su lado en la 
vitrina, estaba Harry Potter. Iluvatar lo saludó: "Hola Harry, veo que también estas 
admirando la Firebolt". Harry también lo saludo: "Hola Iluvatar, en efecto la Firebolt es 
una obra de arte" después de una breve charla ambos se despidieron pero Iluvatar se 
quedó pensando, esperó que Harry se fuera de aquel lugar y luego entro a la tienda, 
pregunto por el precio de la escoba... Le dijeron que era de 10000 galeones Iluvatar 
aceptó, pero el pidió que le trajeran un modelo de la fabrica y no el que estaba en 
exhibición, además quería que la escoba tuviera su nombre grabado junto al número de 
serie, y la figura de un Horntail húngaro grabado en ambos lados de la escoba y en los 
alerones de la cola. El vendedor le dijo que eso tal vez tomaría algunos meses, puesto 
que Había varios pedidos de algunas selecciones del mundo por ese modelo, y la 
selección de Irlanda había pedido un set de 7 escobas, al igual que Iluvatar con su 
nombre escrito. Es un trabajo a mano, diseñado por un maestro en ingeniería 
aerodinámica, un experto ebanista y muchos otros, fabricar una sola escoba toma 
algún tiempo por lo que si la pides ahora te estaría llegando en tal vez entre 4 o 5 
meses. Iluvatar accedió, después de una hora regreso con el dinero y firmó el contrato 
de venta. Estaba hecho, en algunos meses Iluvatar tendría su propia Firebolt. 
 
Una de las tardes antes de clases, Cho le comentó a Iluvatar que estaba interesada en 
formar parte del equipo de Quidditch ese año. Iluvatar la había visto volar en su Comet 
260, Cho era bastante hábil, y ágil, sin embargo después de algunas practicas, Iluvatar 
vio la posición más adecuada para Cho. Iluvatar dijo: "Amor, eres muy buena en vuelo, 
pero veo que tu mejor posición sería la de Buscador, y tienes mucha calidad, veo que 



tienes mejor técnica que Malfoy y el buscador de Hufflepuff" Cho dijo: "Pero cariño, Tú 
eres el buscador del equipo" Iluvatar dijo: "Ya no más, ahora voy a ser delantero, lo veo 
más entretenido que buscar una pelota, además ya he ganado el titulo de mejor 
buscador por dos años, incluso mejor que Harry. Ahora en el puesto de delantero, 
puedo practicar mis propias estrategias, eso será más divertido además tendré mayor 
contacto con el equipo, y con mis propias estrategias" Cho: "Pero estas seguro Ilu?" 
Iluvatar añadió: "Por supuesto Cho!! además no olvides que yo soy el capitán, 
bienvenida al equipo, cariño!!" Cho sonrió y dijo: "Si mi capitán!!" Luego ambos se 
dieron algunos besos bastante efusivos. 
 
Los últimos días de las vacaciones llegaron. Iluvatar se teleportó a su casa para 
despedirse de sus padres luego trajo las cosas que necesitaría el presente año. Los 
últimos días en Diagon Alley, fueron muy interesantes, Iluvatar se encontró con la 
mayoría de sus amigas Vicky, Harriet, Margaret, Lis Turpin, Hannah, Tracey y Daphne 
(que siempre andaban juntas) Alicia, Angelina, Katie, Patty, Megan,  Susan, Lavender, 
Padma y Parvati. Iluvatar y Cho cenaron junto con Sally y Marietta. conversando así 
sobre todas las vacaciones. Iluvatar y Cho se escabullían todas las tardes al cuarto de 
hotel de Iluvatar para mantener sexo desenfrenado... Luego se bañaban juntos y salían 
nuevamente a Diagon Alley a reanudar sus actividades, con un nuevo brillo en sus ojos 
y sonrisas en sus labios. 
 
En las calles de Diagon Alley habían letreros móviles de Sirius Black por todas partes, 
el ministerio de Magia estaban utilizando a todo su personal, trabajando tiempo 
completo para tratar de atraparlo. 
Finalmente llegó el día en el que tomarían el Hogwarts Express. Iluvatar saludo a gran 
parte de sus amigos y compañeros, a los miembros del equipo de Quidditch y 
finalmente subió junto con Cho, Sally y Marietta a una de las cabinas. 
 
El viaje fue largo y entretenido, todos estaban ansiosos de volver, el cuarto año los 
esperaba. Conversaron durante varias horas riéndose y comentando algunas 
anécdotas del verano. Sin embargo en alguna parte del camino, no muy lejos de 
Hogwarts, el Hogwarts Express se detuvo intempestivamente, las luces se apagaron. 
Era muy extraño, nunca había pasado esto... Iluvatar y Sally miraron a través de la 
ventana, aparentemente no había nada. Marietta dijo: "Es mi idea o de pronto esta 
haciendo frío?". En efecto, el ambiente se tornó de pronto frío.... Pero que sería...dijo 
Sally. Iluvatar y Cho aprovecharon la oscuridad para darse un beso apasionado, Ni 
Sally ni Marietta parecieron notarlo, abrieron la puerta del pasillo... Entonces sintieron 
un frío muy intenso, Iluvatar y Cho dejaron de besarse al sentir esa corriente gélida, era 
extraño que hiciera tanto frío en verano, salieron a ver... ahí estaban... Criaturas muy 
altas de 2 metros de alto delgadas, con harapos negros, que cubrían gran parte de su 
cuerpo... parecían espectros... su entorno se volvía helado... Iluvatar dijo: "Esos son 
dementores, que hacen aquí?" Sally dijo: "No se supone que los dementores son los 
guardianes de Askaban?" Marietta dijo: "Deben de estar buscando a Sirius Black, 
dentro del tren" Iluvatar añadió: "Eso no tiene sentido, como Sirius estaría dentro de un 
tren lleno de alumnos, que tendría que hacer el aquí, o dirigirse a Hogwarts, donde se 



encuentra Dumbledore???" Luego finalizo: "Además los dementores no son de fiar, a 
pesar que sean los guardianes de Askaban, no dejan de ser criaturas de la oscuridad!"  
 
Unos momentos después vieron una gran Luz celeste que Iluminó el pasillo. Iluvatar 
reconoció esa luz, brillante cálida y reconfortante como el Patronus Spell. Unos 
momentos después, un hombre de edad media, flaco y de bigotes, se dirigía 
raudamente hacia adelante... Al parecer rumbo al compartimiento del piloto, algunos 
minutos más tarde regresaba.. El tren reinició su recorrido. Neville Longbottom del 
tercer año de Gryffindor, estaba hablando por los pasillos, que Harry Potter se había 
desmayado. La noticia viajó muy  rápidamente, cuando todos finalmente llegaron a la 
estación de Hogsmeade ya todos los alumnos sabían que Potter se había desmayado 
por causa de un dementor. 
 
Capítulo 45 
El cuarto año 
 
Al llegar al gran salón, los alumnos se dispusieron en sus mesas, se llevó la ceremonia 
de selección de estudiantes. después de la cual Dumbledore dio su discurso de 
apertura del año escolar: Hablo sobre los dementores que ahora resguardaban todas 
las salidas del castillo, diciendo que los dementores no tienen piedad ni escuchan 
razones, no pueden ser engañados por disfraces trucos ni por la invisibilidad....Luego 
Presentó a 2 Nuevos profesores: Remus Lupin, el nuevo profesor de defensa contra las 
artes oscuras. Iluvatar lo reconoció como el delgado hombre que había ido hacia la 
cabina del conductor del tren y muy probablemente el que utilizara el Patronus spell  
para alejar al dementor que al parecer atacó a Harry Potter, motivo por el cual Iluvatar 
estuvo complacido de ver a un maestro de defensa competente (No como los últimos 2) 
Y empezó a aplaudir. después Dumbledore presentó a Hagrid como el nuevo profesor 
de cuidado de criaturas mágicas. 
 
Luego del festín todos se dirigieron a sus respectivos salones comunes, En esta 
ocasión Iluvatar con el permiso del nuevo prefecto, dio la charla a los de primer año. 
después de lo cual acomodó sus cosas en su dormitorio, salió de nuevo a la sala 
común y encontrarse con Cho, para una nueva sesión de sexo en la Mansión de 
Mordenkainen. 
 
La mañana siguiente todos bajaron al gran salón  para el desayuno, Cho e Iluvatar 
juntos sonriéndose con miradas, furtivas y leves sonrisas, siempre viajando con Sally y 
Marietta. después del desayuno, se dirigieron a sus clases. 
 
Iluvatar además de sus clases usuales, tomo: Transfiguración 4º-7º Astronomía 4º-7º 
Herbología 4º-7º, Arithmancy 4º-7º Runas antiguas 4º-7º Historia de la magia 4º-7º 
Encantamientos 4º-7º cuidado de criaturas mágicas 4º-7º pociones 4º-7º Los cursos 
eran sencillos, Iluvatar ya había llevado la mayoría de las clases 3 veces y algunas 2, 
por lo que las clases para él no eran más que un recordatorio, tenia los apuntes, y 
asistía a las clases, para repasar las mismas... El único curso que en verdad esperaba 
con ansia, era defensa contra las artes oscuras, el nuevo profesor le intrigaba, por lo 



poco que sabía era bastante capaz, sería interesante por lo que decidió tomar todas 
sus clases desde primero a 7º año, siendo  este el único curso nuevo para él, Ahora 
Iluvatar tenía más tiempo, Las clases cada vez eran más fáciles y los días menos 
agotadores. Por lo que aprovecharía su tiempo en perfeccionar los poderes Psiónicos, 
hacerlos más veloces, y poderosos. Iluvatar ya había podido, separar por completo la 
Occlumancy y Sigilimancy de la Psiónica, convirtiendo esta última en una disciplina no 
mágica, ahora, debía aumentar su efectividad, su velocidad, su interrelatividad (Poder 
usar más de dos poderes Psiónicos a la vez) Poder incluso interconectarlos con 
hechizos mágicos, Iluvatar buscaba llegar a la cima con este nuevo arte, sabía que los 
poderes Psiónicos que había desarrollado tenían un gran potencial...Tenía que 
explotarlos al máximo, y llevar a cada uno de estos poderes a su máxima expresión. 
 
El segundo día de clases, Iluvatar conversó con el equipo, anunció que dejaría de ser 
el Buscador, y que desde entonces sería delantero, decía que de esta forma podría 
potenciar el ataque de Ravenclaw. Cho se inscribió con la Profesora Hooch para aplicar 
al puesto de Buscador, ese año solo había otro candidato además de Cho. Finalmente, 
Iluvatar anunció que había reservado el campo para practicar el primer sábado. 
 
Iluvatar además restituyo el club de duelo, con los nuevos Integrantes, ahora Penélope 
Clearwater, de Ravenclaw había sido invitada, ella accedió a participar del club secreto 
de duelo. El club de AD&D Igualmente se restableció como el año anterior, Además 
estaba el club de cartas, el club de Quidditch y finalmente el club de encantamientos. 
 
Las clases de Lupin eran excelentes, Uno de los mejores maestros de defensa de los 
últimos años, fue el primero en realizar clases prácticas, en muy poco tiempo sus 
clases se volvieron en las favoritas de todos vieron y se enfrentaron contra Boggarts, 
Kappas, Red caps, Grindylows, Hinkypunks entre otras criaturas, Iluvatar asistía a 
todas estas clases, ciertamente eran bastante didácticas además Iluvatar tenía la 
oportunidad de ver y enfrentarse a estas criaturas reales, en lugar de conocerlas solo 
por libros y fotografías. En la clase contra el Boggart, cuando le tocó el turno a Iluvatar, 
Iluvatar probó sus poderes psiónicos, mente en blanco, el Boggart, se quedó 
observándolo sin poder trasformarse...Iluvatar había logrado superar la captación de 
miedo de un Boggart (Una de las más poderosas e infalibles de las intrusiones 
mentales) El salón se sorprendió pero no vio la técnica de mente en blanco, sino todos 
pensaban que Iluvatar no le temía a absolutamente nada. Lupin era bastante generoso 
al otorgar puntos, Los Ravenclaw al responder preguntas y derrotar a las criaturas que 
Lupin traía cada clase, ganaban puntos de 5 en 5, Las casas que más puntos ganaban 
en las clases de Lupin eran Gryffindor y Ravenclaw 
 
Las Clases de Lupin se hicieron muy famosas, en las comidas, todos hablaban sobre 
como derrotaban a los monstruos, incluso corrían rumores que en una de las clases de 
tercero, Longottom había hecho que el Boggart se convirtiera en un profesor Snape 
vestido de anciana... Lo cual produjo la furia del verdadero Snape. 
 
Las clases de Hagrid, eran bastante interesantes, en la primera clases mostró a los 
alumnos un grupo de Hipogrifos y les enseñó como tratarlos, un poco de su psicología, 



hasta incluso tocarlos, Del grupo de cuarto, Cho, Sally, Roger, Iluvatar, Zacharias y 
Midgem Eloise lograron acercarse y tocar al hipogrifo, y Cho, Iluvatar y Sally lograron 
montarlo dando algunas vueltas alrededor, al terminar la clase todos se fueron 
comentando sobre el hecho, riéndose y hablando sobre lo hermosos que son los 
hipogrifos  
 
El primer fin de semana, Comenzó las prácticas de Quidditch, este año Ravenclaw fue 
el primer equipo en entrenar, Cho sobrepaso con creces al otro aspirante a buscador, 
Ahora Ravenclaw tenía nuevo buscador, aunque varios del equipo no estaban del todo 
contentos por aquel cambio que hizo Iluvatar. Iluvatar sin duda era el mejor buscador 
que había tenido Hogwarts en décadas, por lo que no estaban de acuerdo que Iluvatar 
cambiara de posición, ahora sería delantero. Dejando a Cho el trabajo más importante. 
Cho era buena, pero un poco arriesgada, cada práctica terminaba con alguna lesión 
menor. Pronto Iluvatar demostró su calidad como delantero, en los partidos de práctica, 
los del equipo veían como cada vez las técnicas eran más complejas, más veloces, 
Iluvatar tenía el 80% de las anotaciones del equipo. Pronto ideó nuevas estrategias. El 
equipo se percato que Iluvatar era imbloqueable, cada vez que tenía la pelota, la 
jugada terminaba en un gol, los bludgers ni siquiera podían acercarse a 10 metros de 
él. Finalmente Iluvatar convenció al equipo de que su decisión de cambiar de posición 
era provechosa. cuando lo hizo. Iluvatar dijo: " Compañeros, si la delantera es capaz de 
meter más de 15 goles, y la defensa no permite goles en contra. No importa quien 
atrape la Snitch. El trabajo de buscador implica calidad, velocidad, y un poco de suerte. 
La suerte no siempre estará con nosotros, para eso es que este año debemos formar 
una delantera imbatible tan poderosa y efectiva que cada ataque sin excepción se 
convierta en gol, que le saquemos más de 150 puntos de ventaja al oponente. Se que 
suena difícil, pero si lo hacemos, la suerte no importara!!. Este año tenemos a una 
excelente buscadora, y es nuestro deber ayudarla, este año formaremos la ofensiva 
que más poderosa de la historia de Hogwarts!!!!" y ni siquiera 7 Potters podrán contra 
nosotros. Esa es nuestra estrategia... Pero no se olviden para el partido final contra 
Gryffindor tengo una sorpresa muy especial.... Si mis cálculos son correctos ese partido 
será decisivo, y como Uds. saben Gryffindor con Potter en la cancha ha sido nuestro 
rival más difícil así que no se preocupen que este año ganaremos la copa de quidditch 
por cuarto año consecutivo!!!!!! Todos los Ravenclaw vitorearon y gritaron al terminar la 
arenga. Luego continuaron con las Prácticas. 
 
Las Noticias que Hufflepuff tenía un nuevo capitán y Buscador Cedric Diggory de quinto 
año, y que Ravenclaw ahora tenía nuevo buscador Cho Chan, Rápidamente se difundió 
por toda la escuela. Todos se preguntaban por que uno de los mejores buscadores de 
Hogwarts había decidido cambiar de posición. Muchos de los integrantes de los otros 
equipo de Quidditch miraban a Cho con cierta duda... Pero al final esto sería una 
estrategia. Subestimar al enemigo puede ser peligroso decía Iluvatar a sus compañeros 
de equipo. 
 
En el cumpleaños de Hermione Iluvatar le regaló un hermoso cuaderno de apuntes con 
varios compartimientos mágicos, y con una pluma con tinta que no se agota. Hermione 



agradeció el obsequio de Iluvatar con un beso en la mejilla y un abrazo luego del cual 
ambos continuaron estudiando en la biblioteca 
 
Iluvatar y Cho seguían en su Luna de miel, ambos se escurrían para mantener sus 
encuentros sexuales todos los días, en la mansión de Mordenkainen, La única que 
parecía sospecharlo era Sally,  compañera de cuarto de Cho, quien además ya había 
vivido andanzas similares con Iluvatar durante los primeros años en Hogwarts. Sin 
embargo Sally era gran amiga de Cho, Sally solo sonreía, y actuaba como si nada 
pasara... Le encantaba ver a su mejor amiga tan feliz. 
 
Los encuentros sexuales con Margaret  y con Alicia eran a razón de una vez cada 2 
semanas. Las dos sabían lo de Iluvatar y Cho, En verdad todo el colegio hablaba de 
ellos llamándolos la pareja del año, Ambos andaban juntos la mayor parte del tiempo 
muy acaramelados, además pronto fue del conocimiento publico que Iluvatar y Cho se 
gustaron desde un comienzo, y que nunca se lo dijeron, que cada uno tomo su camino 
y que recién después de 3 años estaban juntos, esto no hacía más que realzar el 
interés público dándole un saborcito a cuento de hadas (o será de magos) Pero esto 
parecía que tanto a Margaret como a Alicia no le importaba en lo absoluto, y mientras 
estaban con Iluvatar no decían nada al respecto, En efecto, tanto Alicia como Margaret 
tenían muy en claro que el sexo con Iluvatar era netamente pasional, sin compromisos 
ni remordimientos, algo que habían acordado desde la primera vez que tuvieron 
relaciones sexuales. 
 
Las clases de vuelo nocturno aún continuaban el Masoku Style Fighting se llevaba a 
cabo a pesar de los dementores que rondaban el Lugar, Iluvatar ahora practicaba muy 
duro para aplicar puertas dimensionales a sus hechizos y así hacerlos más veloces, 
además comenzó a implementar progresivamente las habilidades Psiónicas en el 
combate, combinando rayos mágicos con habilidades Psiónicas, el entrenamiento era 
duro, pero Iluvatar sentía que la perfección de la técnica cada vez estaba más cerca. 
 
A mediados de Octubre Iluvatar reabrió nuevamente los cursos de repaso, con la 
venida de los primeros parciales un buen número de alumnos se inscribió. ganaba 
alrededor de 500 galeones a la semana. Pero lo más importante fue que las clases 
dominicales privadas con Daphne y Tracey se reanudaron una vez más, una vez a la 
semana Daphne, Tracey e Iluvatar tenían orgías durante 3 horas, Sexo oral, anal y 
vaginal desenfrenado. Ambas se alegraron de reanudar las clases dominicales de 
"Repaso" Ciertamente a Iluvatar le fascinaba estas lesbianas... Los tríos lo 
descontrolaban. 
 
Durante la primera clase de repaso de transfiguración de 3º año al parecer hubo un 
problema con Lavender Brown, aparentemente su conejo mascota había sido muerto 
por un zorro, pero además murmuraba algo similar a que ya lo debería haber sabido ya 
que la profesora Trelawney de Adivinación le había predicho que lo que más temía 
ocurriría el 16 de octubre... Iluvatar miró esta escena con cierto recelo, y duda respecto 
a la veracidad de esta profecía, pero al ver el estado de Lavender Brown decidió no 
decir nada al respecto. Pero al final de la clase Iluvatar le obsequio un pequeño 



peluche de un conejo... Cuando se lo entrego Lavender empezó a llorar, como si lo que 
hiciera Iluvatar la hubiera descontrolado aun más. Iluvatar le secó las lágrimas de los 
ojos y le dijo: Este es un conejo especial. Sino acaríciale el lomo 3 veces y luego 
ráscale la barbilla... Lavender lo hizo, y de pronto el peluche se convirtió en un pequeño 
conejito, Lavender sonrió, Iluvatar dijo: "Como sabes, en Hogwarts solo puedes tener 
un sapo, gato, rata o Lechuza, los conejos no están permitidos por eso el peluche, si 
quieres que sea peluche solo cárgalo por las orejas y si quieres que sea conejo de 
verdad entonces  acaríciale el lomo 3 veces y luego ráscale la barbilla. así podrás 
recordar a tu conejito perdido, no olvides alimentarlo bien, y buena suerte, que no te 
descubran. Lavender poco a poco dejaba de llorar, agradeció al profesor Iluvatar y se 
retiró de clases. 
 
Un día antes de Halloween se realizó la salida a l pueblo de Hoggsmeade, Iluvatar y 
Cho pasaron toda la tarde comprando golosinas y pasteles en la pastelería, comprando 
algunos cohetecillos y otras bromas en la tienda de Zonco y tomando te y galletas en 
las tres escobas. Antes de regresar a Hogwarts Sally Marietta, Cho e Iluvatar dieron un 
largo paseo por Hogsmeade y terminaron con un reconfortante chocolate caliente y 
pastelitos que se sirvieron en una de las mesas en el exterior de la pastelería. 
 
Capítulo 46 
Halloween: Black en Hogwarts 
 
Finalmente llegó Halloween, después de la cena todos regresaron a sus casas. Sin 
embargo 30 minutos más tarde fueron llamados de Nuevo al gran Salón, Dumbledore 
entonces dijo que tendrían que pasar la noche allí, les explico que Sirius Black había 
ingresado al castillo y que los profesores iban a buscar por todo el castillo. Los 
prefectos y el Head Boy y Head Girl estarían a cargo, luego Dumbledore con un 
movimiento de su varita movió las mesas y luego con otro movimiento conjuró cientos 
de bolsas de dormir. Dumbledore se retiro, Entonces los Gryffindor comenzaron a 
contar a todos lo que había pasado. Acerca de Sirius Black que había atacado la 
pintura que custodiaba la entrada secreta a la torre Gryffindor. Percy Weasly, el Head 
Boy, les pidió silencio y comunico que en 10 minutos se apagarían las Luces. Pero 
todos seguían conversando, muchos se preguntaban como Sirius había podido 
infiltrarse al castillo, hablaban de Apariciones, disfraces y vuelos... Hermione descartó 
en voz alta todos estas teorías descabelladas argumentando la férrea vigilancia de los 
Dementores y los Hechizos en las paredes del castillo que evitarían que cualquiera 
ingrese volando o Apareciendo.... Luego Iluvatar habló en voz alta: "En efecto, 
Hermione tiene razón, en la Historia de Hogwarts esta escrito sobre las protecciones 
mágicas a prueba de apariciones, además están los dementores, Para que Sirius Black 
haya podido ingresar aquí, tendría que haber utilizado un método diferente... 
Definitivamente es un hechicero bastante hábil y  peligroso!!!...." 
 
Iluvatar y Cho se miraron a los ojos, luego ambos llevaron sus bolsas de dormir a un 
rincón alejado, y se pusieron a conversar y besarse.. Pasaron varias horas esperaron 
pacientemente a que los otros alumnos se durmieran, Luego ambos se pasaron a un 
mismo sleeping y empezaron a acariciarse y masturbarse mutuamente por debajo de 



las bolsas de dormir, era muy excitante todo el riesgo...ambos se corrieron casi en 
silencio, luego ambos sacaron sus manos con los fluidos del otro y empezaron a 
lamerse los dedos y las manos y luego de quedar bien limpios,  siguieron besándose. 
Cerca de las 3 de la mañana llegó Albus Dumbledore y Snape empezaron a 
conversar... Iluvatar utilizó clariaudiencia para escuchar más de cerca... Al parecer 
Black ya no estaba en el castillo además Snape decía algo respecto a que alguien de 
adentro pudo haber ayudado a Black a infiltrarse en el castillo, Dumbledore dijo 
tajantemente que eso no era posible.... Iluvatar comprendió de inmediato que la 
acusación de Snape tenia Nombre y Apellido, Snape desconfiaba de Remus Lupin. 
 
La mañana siguiente todos regresaron a sus habitaciones Luego bajaron a Desayunar, 
Todos hablaban respecto a lo ocurrido, además hablaban acerca del Primer partido de 
la temporada: Ravenclaw contra Hufflepuff.  
 
Capitulo 47 
Quidditch en la tempestad 
 
El primer sábado del mes de Noviembre tomó Lugar el encuentro, Iluvatar había hecho 
cerca de 1500 galeones en apuestas... El nuevo buscador de Hufflepuff, Cedric Diggory 
de 5º año de Hufflepuff era la nueva sorpresa, era grande y de contextura gruesa... El 
clima era terrible, cada día peor, llovía todo el día, tormentas que no dejaban ver casi 
nada. Y el tiempo empeoraba cada Día, probablemente la peor parte la llevarían los De 
Gryffindor y los de Slytherin, su encuentro se llevaría a cabo la ste semana... Y si el 
clima empeoraba, ellos jugarían en un diluvio. El clima favorecía a los Hufflepuff, por su 
contextura más grande, tendrían ventaja en un clima tan adverso, donde la velocidad 
no era tan importante como la potencia. Iluvatar hizo unos cambios en las estrategias. 
Todos los jugadores le pasarían la quaffle a Iluvatar, el se encargaría de anotar. 
Iluvatar prometió que no fallará, "no se preocupen por los contraataques de Hufflepuff, 
NO HABRAN!!!". Lo de la suerte, que alguna vez dijo Iluvatar en una de las prácticas se 
convirtió en una terrible realidad, Los Hufflepuff tenían una gran ventaja, con el clima, lo 
peor es que la mejor ventaja la tendría Cedric Diggory el buscador de Hufflepuff, 
mientras Cho, el clima jugaba en su contra... además estaba encontrar la Snitch con un 
clima tan difícil...  
 
Empezó el partido, Ravenclaw con la pelota, Bradley para Iluvatar, Iluvatar se abalanza 
contra el arco de Hufflepuff, esquiva 2 bludgers seguidos, driblea a un bloqueador, y 
anota....Iluvatar se empeñaba en anotar lo más rápido posible, el tiempo era el 
enemigo, Bradley y Roger Davis se encargaban de alimentar de pelotas a Iluvatar y de 
bloquear las salidas después de los goles junto con los golpeadores. De esa forma, 
Ravenclaw adoptaba una formación ultra ofensiva, Iluvatar era la cabeza de flecha. El 
único encargado de meter los goles y evitar que Hufflepuff contraataque. después de 
cada gol, los 3 delanteros y los 2 bloqueadores formaban una línea de recuperación... 
Ravenclaw se convirtió en una maquina de hacer goles... 30...50...70...100...170... 
puntos de ventaja sobre Hufflepuff. Arriba Cho pasaba un mal rato buscando la Snitch, 
a pesar que Iluvatar le casteó un domo a prueba de agua alrededor de su cabeza... El 
viento jugaba en su contra... Cedric Diggory atrapó la Snitch.. Pero Igual Hufflepuff 



perdió el partido al final el partido quedó 200 a 150. Ravenclaw había obtenido el 
primer triunfo de la temporada, 50 puntos para el torneo de casas con lo que ahora 
tenían el primer lugar en la clasificación con 100 puntos de ventaja sobre la segunda 
casa, Gryffindor, además tenían el primer puesto temporalmente en el torneo de 
Quidditch, Aun faltaban los demás partidos. esa Noche los Ravenclaw celebraron hasta 
tarde, Por supuesto Iluvatar y Cho celebraron a su manera en la Mansión de 
Mordenkainen. 
 
Iluvatar planeaba la siguiente apuesta del partido entre Gryffindor y Slytherin... Sin 
embargo sus planes se frustraron... Flint el capitán de Slytherin convocó una reunión de 
los cuatro capitanes... Cedric Diggory, Iluvatar Aenarion, Oliver Wood y Flint, se 
reunieron en lunes por la tarde. Flint planteo que no podían jugar contra Gryffindor por 
que su buscador no estaba en condiciones. Entonces Iluvatar dijo: "Hace 2 años 
Gryffindor Jugó sin Potter su último partido contra nosotros, y no lo suspendieron... Flint 
añadió: " Era el último partido de la temporada, además fue a puertas de finalizar el año 
escolar, tenían que aceptar, lo que yo les propongo que cambiemos el fixture, eso es 
todo" Wood no podía participar, puesto que el sábado igualmente jugaría Gryffindor, el 
problema era contra quien.. Iluvatar añadió: " Nosotros tanto Hufflepuff como 
Ravenclaw hemos jugado ayer... eso haría que uno de los equipos desee tener 2 
encuentros tan seguidos, y peor con este clima tan adverso... este clima deja muy 
agotados a nuestros jugadores, Por mi parte, Ravenclaw no jugará contra Gryffindor, 
no puedo forzar así a mis jugadores, no si vienen justo después de un partido tan 
demandante físicamente, No por complacer a un jugador que asevera estar lisiado 
después de haber sido atacado por un hipogrifo, y a pesar de haber sido tratado por 
Madame Pomfrey, quien es una excelente enfermera es capaz de sanar huesos en 
segundos y no es capaz de curar la patada de un caballo con alas y cabeza de 
pájaro??? No será que le tienes miedo a jugar en este clima??? " Flint se levantó 
furioso de la mesa ante la aseveración de Iluvatar y dijo (con voz amenazadora):" Mi 
buscador esta lastimado...No puedes probar lo contrario!!!" Iluvatar dijo: "Tu jugador 
DICE que esta lesionado, pero tienes razón.. No podemos probarlo, solo puedo decir 
que su lenta recuperación curiosamente es muy oportuna con este clima tan malo... No 
te parece??" Flint se levanto y sacó su varita apuntando a Iluvatar: "No me tientes 
Aenarion o sino...." Wood y Diggory se dispusieron a levantar para defender a Iluvatar, 
pero Iluvatar estiro los brazos indicando que se quedaran donde están... Iluvatar aun 
sentado y con voz serena dijo: "Flint, creo que debes conocerme... dudo mucho que 
puedas hacer algo con esa varita.. si lo intentaras antes que termines de cantar tu 
maldición, te caerían tres de las mías" Flint (con voz burlona):" y donde esta tu 
varita???" Iluvatar: "Justo apuntando tu cabeza" Flint dio una risa... pero duro poco... en 
una fracción de segundo.. la  varita de Flint salio volando de su mano, y empezó a 
levitar apuntando su propia cabeza:          
Luego Iluvatar hizo un ademán con la mano y la varita de Flint salió volando varios 
metros hacia una de las esquinas del salón vacío. Iluvatar dijo: "Creo que estábamos 
conversando sobre el partido de Quidditch del fin de semana, así que no crees que 
deberías sentarte?" Flint se sentó sorprendido por aquella demostración de poder de 
Iluvatar Igualmente se quedaron Wood y Diggory. Wood Hablo: El partido estaba 
planeado para Gryffindor contra Slytherin... no es correcto cambiar el esquema, los 



entrenamientos y todo... Las reglas dicen..." Flint dijo: " Las reglas dicen que los 
capitanes de los equipos pueden a su discreción acordar cambios en el fixture, además 
con lo de nuestro jugador lesionado, y por ultimo, también nuestras prácticas se ven 
afectadas no?" Iluvatar dijo: " Aun esta lo de tu jugador que aduce una lesión para 
cambiar convenientemente el Fixture, Ravenclaw no accederá a caprichos..." Flint se 
puso furioso y dijo en tono de voz alta:" Mi jugador esta lesionado...Y no permito que 
dudes de mi palabra" Entonces Cedric Diggory tomó la palabra: " Por favor señores 
basta de discutir, No importa si el buscador de Slytherin esta o no esta lesionado, es 
algo que no se puede probar con certeza... solo tenemos su palabra, y no hay 
evidencia sólida que nos demuestre que esta mintiendo, por consiguiente tendremos 
que creerle, Hufflepuff jugará contra Gryffindor!!" Estas palabras de conciliación terminó 
con la discusión entre capitanes, Diggory asumió la responsabilidad y tomaría el partido 
contra Gryffindor, de cierta forma, de los 2 Equipos, Ravenclaw y Hufflepuff, Hufflepuff 
era el más acondicionado para jugar  en condiciones tan malas, tenía jugadores 
grandes y con potencia. Además Ravenclaw hizo mucho gasto físico en el último 
partido contra Hufflepuff, todos los jugadores se esforzaron al máximo para mantener 
un juego rápido en condiciones tan malas para el vuelo, por consiguiente los 
Ravenclaw ganaron pero estaban agotados por el gasto físico del partido mucho más 
que los Hufflepuff, con mejor condición para ese tipo de clima... Ravenclaw no podía 
Jugar así no si tenía aspiraciones de Ganar el partido. Además estaba Gryffindor, las 
condiciones tampoco le favorecían, La habilidad de Potter disminuiría enormemente 
ante ese clima tan adverso, Diggory tendría la ventaja. Y eso lo sabían muy bien los 
capitanes. Al final el trato fue bastante justo, excepto por Slytherin quien se salió con la 
suya, tendría la ventaja de un clima favorable.... 
 
El día viernes,  un día antes del nuevo encuentro ente Hufflepuff y Gryffindor  hubo una 
sorpresa durante la clase de DCAO (defensa contra las artes oscuras) El profesor ya 
no era Lupin en su lugar estaba Snape en la clase de tercero se dedico a hablar sobre 
las deficiencias de las clases de Lupin, su desorden y que no habían hablado sobre los 
hombres Lobos, asignó a todos un trabajo de 2 rollos de longitud sobre hombres lobo 
como detectarlos y como destruirlos. Le quito cerca de 75 puntos a Gryffindor durante 
esa clase quitando puntos a Harry (20) Ron (50) y Hermione (5) además de decirle 
despectivamente a Hermione "Sabelotodo" Por lo que Ron respondió de una manera 
muy subordinada, con lo cual Ron perdió 50 puntos para Gryffindor y ganó una 
detención 
 
Las clases de Snape eran muy buenas aunque terriblemente insulsas, similares a las 
que daba el profesor Quirrell. Ese fue un día muy largo. 
 
Finalmente llegó el partido entre Gryffindor y Hufflepuff. El cielo se caía a pedazos una 
tormenta terrible caía sobre el campo de Quidditch, Todos los espectadores se estaban 
bajo gruesos impermeables. Iluvatar casteó un gran globo a prueba de agua alrededor 
de su equipo de Quidditch para que pudieran apreciar bien el partido. Las condiciones 
eran terribles, sin embargo Gryffindor logro sacar 50 puntos de ventaja sobre Hufflepuff, 
Alicia, Katie y Angelina hacían muy buen trabajo. Wood pidió un receso. Luego el 
partido se reanudo... un rato después al Parece Harry y Cedric competían por la 



Snitch.. De pronto ocurrió un centenar de Dementores empezaron a perseguir a Harry 
Potter, Potter, con mucha habilidad empezó a esquivarlos uno a uno hasta que 
finalmente uno se acercó lo suficiente, y lo atacó, Harry se cayó de su escoba 
pesadamente, la escoba caía rumbo al sauce boxeador, Cedric se acercaba cada vez 
más a la Snitch, Harry caía cada vez más rápido,  no se movía, estaba inconsciente... 
Iluvatar sacó su varita y casteó caída de Pluma sobre Harry justo antes que Harry 
impactara contra el suelo. Luego Iluvatar vio a Dumbledore sacar su varita, adoptó la 
forma de un gran fénix plateado, era un Patronus corpóreo que ilumino todo el lugar y 
expulso a todos los dementores.... Dumbledore..era muy poderoso se dijo Iluvatar. 
 
Cedric cogió la Snitch, Hufflepuff había ganado el partido, pero Diggory al percatarse 
de lo ocurrido, trato de pedir que se repitiera el encuentro por que no era justo lo que 
paso en el partido. pero el partido ya había terminado... Harry fue llevado a la 
enfermería inconsciente... seguido por el equipo de quidditch de Gryffindor... 
Dumbledore estaba furioso por la intrusión de los dementores en el campo de 
Quidditch. 
Con los puntos ganados por Hufflepuff, Ahora Hufflepuff ocupaba la segunda posición a 
120 puntos por debajo de Ravenclaw, Gryffindor, gracias a que perdió 75 puntos con 
Snape, cayó a la última posición de la clasificación. 
 
La siguiente semana se realizó los primeros parciales. Iluvatar y Percy nuevamente 
obtuvieron Record perfecto, Hermione sin embargo obtuvo un 70% en Adivinación, 
Iluvatar se percató de los cursos de Hermione, debido a que siempre le interesaba 
conocer las notas de los mejores de cada año (Percy y Hermione) Ahí se dio cuenta 
que llevaba todos los cursos de 3º, Iluvatar se dijo: "Solo hay una manera de llevar 
todos los cursos, y dar exámenes de 2 cursos a la vez....Y esa es....Oh Hermione como 
conseguiste un giratiempo?" Los alumnos de Iluvatar obtuvieron como siempre buenas 
calificaciones. 
 
Harry era provocado con frecuencia por Malfoy, quien desde el partido de Quidditch 
entre Gryffindor y Hufflepuff se había recuperado milagrosamente de su lesión y se 
dedicaba a hacer imitaciones de Harry Potter cayendo de su escoba, e imitando a los 
dementores.  
 
Las clases de defensa fueron dictadas nuevamente por Lupin, quien resumió sus 
clases con el mismo entusiasmo de siempre aunque cada vez su ropa tenía más 
parches y lucia más delgado cada vez más pálido... Una idea sombría cruzo la mente 
de Iluvatar... Lupin estuvo enfermo la semana pasada, su peor temor es algo redondo y 
plateado... cada vez esta más delgado y su ropa cada vez más raída.... No puede ser 
que a lo que más le tema sea la luna llena...la semana pasada hubo luna llena...Cada 
vez más pálido... El profesor Lupin es un Hombre Lobo!!!!  
 
Una noticia en el diario el Profeta ponía en conocimiento que Sirius Black no había sido 
capturado a pesar de los intensos esfuerzos del ministerio. Además informaba que de 
acuerdo con el último decreto promulgado por el ministerio de Magia, Los dementores 
ahora tenían la potestad de dar un beso a Sirius Black (El beso de un dementor era su 



arma más terrible, mediante el beso, el dementor era capaz de succionar el alma de 
una persona, dejando solamente un cuerpo con vida, con un corazón latiendo pero sin 
razonamiento, sin identidad, sin nada, solamente dejaban un cuerpo vacío, sin alma, 
imposible de restaurar bajo ningún medio...un destino peor que la muerte) El ministerio 
cada vez tomaba medidas más agresivas, poniendo dementores por docenas, en 
Hogsmeade, en cada lugar donde se presumía que Black pudiera esconderse. 
 
Capítulo 48 
El poder del Chakra 
 
A comienzos del mes de diciembre, Iluvatar finalmente había conseguido, aumentar el 
poder y el efecto de sus técnicas psiónicas, podía más de un a técnica a la vez, 
combinarla con magia, y viceversa. Respecto al Masoku Style, Iluvatar había 
conseguido alcanzar maniobrabilidad a niveles imposibles, los cambios entre 
realidades eran fluidos, los portales y cambios de planos, las teleportaciones tan 
rápidas que Era imposible  ver a Iluvatar, Imposible atacarlo, era demasiado rápido, 
Solamente alguien similar y con la suficiente habilidad podría enfrentarse en igualdad 
de condiciones.... Finalmente consideró que había alcanzado el tope de la técnica 
Masoku. Junto con esta los Estudios y entrenamientos de Psiónica alcanzaban su 
máxima expresión. Iluvatar estaba muy complacido, finalmente mi nivel...de magia y 
Psiónica ha llegado a la cúspide, me ha costado muchos años (tiempo virtual cerca de 
15 años)  
El poder de las fuerzas arcanas, las fuerzas externas... el poder de mi mente... Pero 
aún falta algo, se dijo, mi poder interior, aquella energía que poseen los maestros de la 
meditación, la fuerza de los Chacras, la fuerza del Ki, el  poder interior... si alcanzo la 
cúspide en Mente, cuerpo, y el dominio de lo arcano, entonces alcanzaré el nivel más 
alto, hasta creo que podría enfrentarme con superioridad a los seres más poderosos 
del universo, a los demonios mayores, a los seres extraplanares, aunque para esto aún 
me falta mucho, Pero algún día lograré mi más anhelado deseo, ser un 
Planeshifter...Un mago legendario cuyo poder se extiende más allá de este universo, 
los abarca todos...... 
 
Las siguientes semanas, Iluvatar, además de sus clases de repaso (que ahora juntaba 
alrededor de 800 galeones a la semana, debido a que varios alumnos habían salido 
mal en sus primeros exámenes, decidieron participar de las clases de repaso un mayor 
numero de alumnos)  las clases a las que asistía todos los días, los clubes, las 
prácticas de Quidditch, sus "amigas secretas" y por supuesto Cho, su enamorada, 
Iluvatar se dedicaba a estar en su habitación sentado en posición de loto, meditando, 
tratando de separar la mente de su cuerpo, sin usar la Psiónica (lo cual era bastante 
difícil, los poderes psiónicos fluyan cada vez que Iluvatar se concentraba) La idea era 
que el poder fluyera de 6 de los 7 chacras, no del primer Chakra, el de la mente (La 
cual Iluvatar ya había desarrollado a través de la Psiónica) Además Iluvatar comenzó a 
ejercitarse haciendo Planchas, abdominales y Barras. (La mayoría de sus compañeros, 
consideraban que estos ejercicios y entrenamiento físico era para obtener mayor 
fortaleza y emplearla en el Quidditch, por lo que Bradley y Roger Davis no hacían 
preguntas. 



 
Capítulo 49 
Hogsmeade: Revelación del pasado 
 
A mediados de Diciembre, todos tuvieron una salida a Hogsmeade. Iluvatar, Cho, Sally 
y Marietta salieron rumbo a Hogsmeade, compraron juntos, comieron en la pastelería 
compraron algunos regalos para navidad (Iluvatar tenía una lista muy larga para dar 
regalos) El ambiente de Hogsmeade era navideño, las tiendas decoradas, los adornos, 
los árboles, villancicos, y por supuesto las tiendas de regalos. Los chicos decidieron 
separarse por un par de horas para que no descubran cuales serian sus regalos. 
Iluvatar mientras compraba se percató de una presencia; Era Harry Potter que estaba 
conversando con Hermione y Ron, Iluvatar entonces pensó: "Tenía entendido  que 
Potter no tenía su permiso firmado, por lo que no tenía forma como llegar a 
Hogsmeade, ni con su capa de invisibilidad, no a menos a que se haya escurrido por 
uno de los 7 pasadizos secretos hacia Hogsmeade... Iluvatar recordaba, la noche 
cuando los Weaslys accedieron a prestarle el mapa por unos momentos, Iluvatar lo 
había dilatado, lo suficiente para poder hacer una copia de ese mapa, por supuesto con 
su propia, rubrica en lugar de Moony, Wormtail, Padfoot y Prongs. Iluvatar sabia de las 
7 salidas, incluso alguna vez decidió explorarlas, sabia que dos de las salidas estaban 
bloqueadas, lo que dejaban solo 5 accesibles, Incluso alguna vez había notado a Filch 
recorrer algunas de los pasadizos secretos, Solamente había uno al cual Iluvatar nunca 
vio recorrer... "Tal vez por ahí escapó Potter!... Lo que significa que los Weaslys le 
dieron el mapa del merodeador.... Muy noble de su parte, ayudar a Potter para que 
vaya a Hogsmeade y eluda la seguridad" Sin embargo otra cosa recorrió su mente... 
Era la forma... Sirius Black había podido entrar mediante aquella entrada... Lo que 
significaba... que Black debería de haber conocido la entrada secreta y su contraseña... 
es decir que tenía que haber alguna vez tenido ese mapa en sus manos.... "Entonces 
Black debió de haber sido alumno de Hogwarts... Tendré que buscar nuevamente los 
registros de alumnos y buscarlo... si es así entonces..." pensaba Iluvatar 
 
Luego Iluvatar vio a un hombre que reconoció como Cornelius Fudge, el ministro de 
Magia, entrar al salón donde estaba Harry. Iluvatar decidió entrar un rato... Por lo que 
se hizo invisible y entro a las 3 escobas... Iluvatar vio como Hermione utilizo un hechizo 
para doblar un árbol de navidad  para que ellos no sean vistos... En la mesa cercana, 
Madame Rosemerta (La dueña del local) La profesora Mcgonagall, y el profesor 
Flitwick estaban conversando sobre un tema muy interesante.... Al parecer Black era 
intimo amigo de James Potter (el padre de Harry) desde que estaban en el colegio (con 
lo que Iluvatar descubrió que su teoría era la correcta) Luego hablaban que ellos 2 eran 
una pareja buscabroblemas de los peores que conoció Hogwarts, incluso más hábiles 
que los Weaslys, que lideraban su pequeña pandilla... Luego dijeron que Black se 
cambio al lado oscuro para apoyar a Voldemort, que Los padres de Harry lo nombraron 
su padrino, Luego que Dumbledore mediante uno de sus informantes se entero que 
Voldemort estaba tras la familia de Harry, y que ambos usaron el  Fidelius Charm para 
ocultarse y nombraron a Black su guardasecreto (Con este encantamiento, uno se 
podría ocultar en un plano alterno cuya entrada secreta solo conoce el guardasecreto) 
Luego que Black traiciono a los Potter y que mató a Peter Pettergrew (Uno de la 



pandilla escolar de la cual Potter y Black eran lideres cuando este intentó vengar la 
muerte de Los Potter, al parecer Pettegrew era tonto y lento, casi un desastre como 
mago (similar a Longbottom) por lo que Black no solo lo mató sino lo destruyo dejando 
un gran cráter en medio de la calle y un solo dedo... como recuerdo del cuerpo 
destrozado de Pettegrew.... después Fudge Dijo que él mismo había visto la escena, el 
cráter, los pedazos de ropa y el dedo de Pettegrew y en medio un Black que se estaba 
riendo.... 
 
Fudge además dijo que los dementores casi no le afectaban, que a pesar de los 12 
años que permaneció en Askaban no perdió la razón como lo hacían la mayoría de 
convictos..... Black estaba lucido... 
 
después de esta charla los profesores y Fudge se retiraron, Iluvatar vio un rato a Harry, 
Hermione y Ron... quienes no hacían movimiento alguno, estaban digiriendo las 
terribles noticias que habían escuchado.... Iluvatar pensó: "Oh, Harry, tienes una suerte 
increíble... Estas en el lugar y momento precisos... siempre... Pero tu suerte, no es 
normal, parece tu destino, los problemas te buscan.... y ni siquiera podría atreverme a 
decir si es buena o mala suerte.... Lo único que sé es que por lo poco que te conozco 
vas a intentar atrapar a Black por tus propios medios... Es lo menos que harías... o 
incluso podrías intentar matarlo... Pero no creo que tengas oportunidad esta Vez Potter, 
según he escuchado, Black es un experto duelista, muy hábil y lo suficientemente 
astuto como para poder haber salido de Askaban y desarrollar una forma de protección 
contra los Dementores... Esta vez, no tendrás oportunidad, no habrá espadas mágicas, 
fenixes, recuerdos de libros, ni siquiera el contrahechizo de la sacarificación que llevas 
en tu sangre podrá salvarte... Solamente serás Tú contra él, y si fuera así, estarías 
muerto... Sin embargo no puedo permitirlo... Tendré que tenerte vigilado, Potter, y sé 
perfectamente como hacerlo, tienes mucha suerte ...además eres un imán para los 
problemas...! 
 
Iluvatar usó su giratiempo para retornar unas horas y continuar con su jornada con Sus 
amigas, cuando regresaron a Hogwarts, todos guardaban sus regalos, Pronto 
comenzarían las vacaciones de fin de año, y la mayoría iría a sus casas. Por primera 
vez, Cho decidió quedarse en Navidad, nadie de los Ravenclaw, decidió hacerlo, 
Igualmente, Ron Harry y Hermione también se quedaron para navidad. Iluvatar entregó 
regalos y tarjetas a todas sus amigas: Sally, Vicky, Harriet, Margaret, Padma, Hannah, 
Su, Lisa, Tracey, Daphne, Patricia, Alicia, Angelina, Katie, Mandy, Megan, Susan,, 
Parvati y Lavender. Entregó personalmente los regalos a Hermione y por supuesto a 
Cho. 
 
Capítulo 50 
El regalo de Navidad   
 
Iluvatar y Cho aprovecharon las vacaciones de fin de año para tener sexo todo el día 
mañana, tarde y noche, Como eran los únicos de toda la torre Ravenclaw, 
aprovechaban todos los cuartos, supuestamente están cerrados algunos, pero con un 
simple hechizo abrían las cerraduras, tenían sexo casi ininterrumpido durante 8 días 



seguidos, utilizaban todas las camas de Ravenclaw... estrenándolas según decían 
ellos, Primero acabaron con todas las de los chicos, luego con la de las chicas, Cho le 
presentó los dormitorios de las mujeres (A los cuales Iluvatar nunca había entrado 
hasta entonces... Y finalmente ambos utilizaron sus propias camas, (la de Iluvatar en su 
dormitorio y la de Cho en el suyo propio) durante las noches ambos dormían juntos, era 
como una Luna de miel, que duró 8 días seguidos, Solamente salían para desayunar, 
almorzar, cenar, y algún rato por las tardes para pasear por el lago congelado , esquiar, 
jugar a la guerrita con la nieve, hacer escultura de hielo con magia y por supuesto jugar 
a las escondidas. Iluvatar además aprovechaba algo de su tiempo para revisar en el 
mapa, algún movimiento inusual o peligroso de Potter. 
 
Todos los cuartos de Ravenclaw tenían un fuerte olor a sexo, todas las camas tenían 
las huellas de sexo.. Iluvatar y Cho se dedicaron a dejar ordenadas las sabanas, 
aunque el aroma aun seguía en el aire ambos se miraban y se reían maliciosamente.  
 
En la mañana del 25 de diciembre,  intercambiaron regalos, Muy temprano por la 
mañana llegaron varios regalos de familiares y amigos. Luego de abrirlos y/o 
guardarlos, Iluvatar y Cho se dirigieron al salón común para desayunar. Solamente 
había 6 estudiantes en toda la escuela durante las vacaciones de fin de año. Iluvatar, 
Cho, Harry, Hermione, Ron y   Montague del 5to año de Slytherin. Como había muy 
pocos estudiantes este año, Dumbledore les pidió a los alumnos que todos se juntaran 
en una mesa. Iluvatar y Cho se sentaron a una distancia prudencial uno del otro (para 
no levantar sospechas en frente de los profesores, quienes serian suspicaces al 
descubrir que son enamorados y tienen toda la torre Ravenclaw a su disposición) En la 
otra esquina estaba Harry Hermione y Ron, Luego se presento al desayuno la 
Profesora Trelawney, de adivinación, Dumbledore levitó una silla para que se sentara 
pero al ver que habían 12 sentados se negó a sentarse pues habrían 13 personas.... 
Definitivamente era muy supersticiosa... Trelawney y Macgonagall empezaban a 
discutir y a mandarse indirectas (al parecer Macgonagall pensaba que Trelawney era 
charlatana, y le hablaba de ese modo, con un tono muy sarcástico) Dumbledore puso 
fin a esa discusión, Comentó con Snape acerca de que Lupin estaba de nuevo enfermo 
y que si Snape ya le había preparado su poción.. Snape lo confirmo . Iluvatar pensaba 
que eso tenía mucho sentido puesto que en esos días había luna llena, y 
probablemente lo que Snape estaba preparando era un poción para revertir los efectos 
de la transformación en hombre lobo, una poción muy complicada y que muy pocas 
personas en el mundo eran capaces de preparar, (Iluvatar era una de ellas) Luego 
escucho a Macgonagall que le decía a Harry que le requisaría la nueva escoba que le 
habían regalado, ya que no tenia remitente, entonces tendría que ser revisada por el 
profesor Flickwick y la profesora Hooch para revisar si ha sido maldecida, Harry se 
levantó y dijo que la escoba no tiene maldiciones, que tenía un barniz irrompible 
antimaldiciones.... pero Mcgonagall fue tajante y cerró el tema, no antes de decir que si 
la escoba no tiene maldiciones, entonces le será devuelta en algunas semanas... 
Iluvatar al escuchar, entonces entendió que a Harry le habían regalado una Firebolt... 
"pero quien?".. se dijo... después de un momento sonrió y se dijo... "veo una 
oportunidad.... esto será una doble sorpresa en el último partido!" 
 



después del desayuno, Iluvatar le comentó a Cho que según lo que Harry había dicho, 
es probable que ahora posea una firebolt. Cho abrió los ojos sorprendida, La firebolt 
era en definitiva la mejor escoba del mundo. Cho dijo: " No es posible!! Como 
podremos competir contra eso?" Iluvatar dijo: " Cho, Macgonagall requisó la escoba a 
Harry, el partido de Quidditch entre Ravenclaw y Slytherin es el próximo, Luego esta 
Slytherin contra Hufflepuff por consiguiente, lo más probable es que Harry use su 
Firebolt contra nosotros en el penúltimo partido de la temporada, pero tengo un plan!! " 
Cho (un tanto angustiada): "Pero con mi Comet 260 no tengo posibilidad de ganar esa 
Snitch!!" Iluvatar dijo: "No con tu Comet 260, pero tal vez con una Nimbus 2001 la 
diferencia es mucho menor, y de esa manera tendrás más posibilidades" Cho: " Pero 
no tengo tanto dinero para comprar una Nimbus 2001 nueva" Iluvatar: " Cielo, si gustas 
te puedo vender la mía a mitad de precio"  Cho: "Entonces que escoba montarías tú, no 
puedo permitir que por ese favor hacia mi persona tengas que montar una de las 
escobas de la escuela" Iluvatar dijo: "No te preocupes, La escoba te la entregaré antes 
del partido contra Gryffindor, así todos pensaran que tú usaras tu Comet 260 y durante 
el partido les darás la sorpresa!!! bueno por mi parte, Yo he pedido otra escoba, hace 
algún tiempo para casos de emergencia como estos, Mira lo que le pasó a la Nimbus 
2000 de Harry y el sauce boxeador" 
Cho entonces sonrió y ambos cerraron el trato, Cho mandó una carta a sus padres 
para que le enviaran dinero por navidad y su cumpleaños que ya estaba próximo, 
Quedaron en que Cho le pagaría en 3 partes, la última días antes que empezara el 
partido final. 
 
Las vacaciones de fin de años ocurrieron sin muchas novedades pero con mucha 
diversión. después de Navidad Iluvatar y Cho continuaban con su Luna de miel, sexo a 
tiempo completo, mañana, tarde y noche. Las vacaciones eran muy reconfortantes... 
Sin embargo, el último día del año, para celebrar el año nuevo, ambos decidieron 
probar algo diferente... Estaban de acuerdo y hasta les parecía divertido... Esa vez, 
Iluvatar utilizó su técnica Psiónica cambiar personalidad. Cho era conciente de los 
efectos.... Esa noche ambos cambiaron cuerpos y tuvieron sexo, una tras otra vez... 
cerca de 18 horas seguidas, sin dormir ni desayunar, era el sexo desde la otra cara de 
la moneda, sin embargo no era sino lo mismo, las sensaciones eran diferentes, pero las 
mismas a la vez, esa noche hicieron el amor como nunca en su vida, no existía mayor 
comunión mayor contacto, eran uno sólo, formaban un solo cuerpo, explotaron las 
pasiones, los sueños el deseo, el fuego de la pasión lo derretía todo, el simple mirarse 
a un espejo, tocarse a sí mismo, acariciarse, masturbarse, sexo oral y vaginal, hacer el 
amor en todas las posiciones existentes, una y otra vez, mirarse a los ojos y volver a 
cambiar de cuerpo, perderse  uno en el otro, sin saber donde comienza uno y termina 
el otro, simplemente eran los 2 al mismo tiempo, y uno solo a la vez, era el éxtasis, el 
clímax, el nirvana.... Habían alcanzado la cúspide, Fueron poseídos por el espíritu del 
placer. Esa tarde, recobraron sus propios cuerpos, luego de lo cual se dieron un 
duchazo con agua fría para disminuir un poco aquel deseo incontrolable que les 
quemaba las entrañas... incluso muy cerca de perder la razón...para perderse 
eternamente y entregarse en cuerpo y alma al placer... fueron a comer cerca de las 2 
de la tarde, lucían como si no hubieran comido por días... Devoraron la comida, y 
después de lo cual volvieron a la torre, donde continuaron con esta nueva experiencia 



sexual, prohibida, tan intensa que cada vez, era más difícil detenerse.... el tiempo cada 
vez parecía correr más lento hasta desaparecer de la mente de ambos.... Se estaban 
perdiendo el uno en el otro... era en extremo peligroso... Les costó mucho trabajo 
detenerse, al percatarse que solo faltaba una hora para que sus compañeros llegaran... 
Pero Iluvatar consiguió hacerlo, se bañaron con agua helada cuatro veces seguidas, y 
decidieron no verse por algunas horas y disgregarse un poco para soportar el deseo. 
Desde entonces ya nada sería igual, algo había aparecido en su relación y ambos 
quedaron marcados uno por el otro de por vida... Habían llegado demasiado lejos... El 
placer que habían experimentado la noche de año nuevo, era peligroso... irracional, era 
adictivo, era una droga que tarde o temprano podría consumirlos por completo en el 
deseo. Iluvatar lo entendió así. y se lo explicó a Cho, decidieron no volver a intentar lo 
mismo, no mientras se amaran, si eso continuara..sería terrible. Cho era más 
susceptible, Iluvatar gracias a su dominio mental podría manejarlo muy bien por tiempo 
indefinido, pero que tanto podría tolerar el éxtasis total, era como una consecución de 
los orgasmos más intensos posibles uno tras otro, sin descanso, uno seguido de otro 
sin detenerse... sin hambre ni sueño ni cansancio, sin nada, solo el placer hasta que 
uno se consumiera en él por completo, no era un bonito final...Iluvatar no quería eso 
para Cho, así que decidieron sellar esa experiencia de cambio de personalidad entre 
ellos 2 en especial... el amor era peligroso y destructivo en esa técnica.... Ambos 
acordaron si alguna vez terminaran su relación, se despedirían con esa técnica, el 
mejor sexo, el sexo de todos, y el más terrible y fatal a la vez, un veneno dulce que 
terminaría enloqueciendo a los amantes...  
 
Iluvatar concluyó que ese tipo de sexo, solo sería más tolerable entre aquellos que no 
se aman con todo el corazón, mientras menos amor exista, sería menos nocivo y 
destructivo. Cho e Iluvatar no eran el mejor prospecto para esa experiencia tan 
extrema... Tal vez si dejaran de amarse... sería la única forma. 
 
 
Capitulo 51 
Slytherin contra Ravenclaw 
         
El día 2 de Enero, todos los alumnos volvieron en el Hogwarts Express para comenzar 
con las clases. Las clases tomaron Lugar. Ahora la torre Ravenclaw estaba repleta, y 
todas las actividades reanudaron como siempre: Las clases, clases de repaso, clubes, 
prácticas de Quidditch, entrenamiento, lecturas en el cuarto secreto y en la sección 
restringida de la Biblioteca. Iluvatar, además aprovecho los primeros días para realizar 
una visita furtiva al cuarto de registros. Ahí investigo a Black, había estudiado en 
Hogwarts hacía 25 años, sin embargo en su misma promoción vio otros nombres, 
James Potter (lo cual ya era conocido) Peter Pettegrew... y lo que le llamó la atención: 
Remus Lupin... además encontró el nombre de Severus Snape... Era bastante obvio, el 
odio que tenía Snape por Potter, además también parecía sentir ese mismo tipo de 
resentimiento hacia Lupin... Definitivamente Snape debió de haber odiado lógicamente 
a Black, por su amistad con James Potter.... Tal vez Lupin junto con Pettegrew, Black y 
James también formaban una pandilla... eso explicaría el odio de Snape, aunque el 
motivo de ese odio no estaba esclarecido... pero tampoco era importante. Además de 



la incursión nocturna en el archivo de Hogwarts, Iluvatar se dedicaba a vigilar 
periódicamente los movimientos de Potter... No podía permitir que haga nada suicida 
después de haberse enterado de las noticias nefastas referentes a Black y su familia. 
Durante esos día Iluvatar veía que Potter y Lupin se reunían una vez a la semana e el 
salón de Historia... Eso no tenía sentido, así que Iluvatar acudió en forma invisible a 
una de sus entrevistas... Al parecer Lupin le enseñaba a Harry a conjurar el Patronus 
charm.... Las clases progresaban lentamente. Iluvatar se retiró al ver que Potter estaba 
entrenándose para repeler a los Dementores, además mientras estuviera con Lupin 
estaría seguro (a menos que eso fuera durante la Luna Llena, lo cual no sucedería 
hasta dentro de un mes)   
 
Gracias al dinero que muchos de los jugadores del equipo de Quidditch de Ravenclaw 
habían recibido por navidad, y ahorrado, (más una pequeña ayuda de sus padres, la 
mayoría de miembros del equipo habían dejado sus escobas como parte de pago en la 
tienda de accesorios deportivos y habían comprado nuevas escobas, 4 tenían sus 
flamantes Cleansweep 7 (equivalentes a las Nimbus 2000) Bradley con su Nimbus 
2000, Iluvatar con su Nimbus 2001, y Cho Chang con su Comet 260 (Modelo 
equivalente a una Cleansweep 6) El equipo de Quidditch de Ravenclaw había mejorado 
mucho, tanto en velocidad como en maniobrabilidad gracias a las nuevas escobas. Las 
Ultimas practicas que tuvieron lugar los primeros días de enero, previo al partido contra 
Slytherin, Iluvatar observó la gran mejora que ahora tenía el equipo. Durante la última 
práctica antes del partido contra Slytherin Iluvatar dijo: "Anteriormente teníamos 
problemas contra Slytherin, debido a las escobas último modelo que tienen, teníamos 
que jugar a la defensiva, por temor a sus contraataques relámpagos.... Pero ya no más, 
ahora tenemos mejores escobas, gracias a su esfuerzo y compromiso por el bien del 
equipo.... La diferencia ahora entre los 2 equipos en cuanto a escobas es mínima!!! 
Ahora lo que primará es el talento... Y nosotros bien sabemos quienes son los más 
talentosos.... En el partido contra Slytherin, les demostraremos a esos monigotes quien 
es el mejor!!!!!!!!!!!!!!" Todo el equipo  aplaudió a rabiar, esa tarde practicaron muy duro 
e Iluvatar vio con agrado como su equipo realizaba con eficiencia cada estrategia 
revisada. Igualmente Iluvatar vio complacido como Cho había mejorado mucho en 
vuelo, su técnica era excelente, muy depurada, con excelentes quiebres, 
definitivamente era uno de los mejores buscadores de Hogwarts (Iluvatar ya no se 
consideraba como buscador, ahora él era delantero)  
 
 
El partido entre Ravenclaw y Slytherin tomó lugar en la mañana del primer sábado de 
Enero, Iluvatar junto cerca de 1200 galeones en apuestas. El partido fue bastante 
interesante, La delantera de Ravenclaw era intoxicantemente agresiva, era una 
ultraofensiva despiadada, Iluvatar asumía toda la responsabilidad de evitar los 
contraataques de Slytherin (que si hubieran, serían letales debido a la defensa 
desguarnecida) Los golpeadores de Slytherin eran muy agresivos cometiendo faltas a 
espaldas del Arbitro, pero los de Ravenclaw, ya esperaban ese juego sucio por parte 
del equipo más desleal de todos, Iluvatar, Bradley y Roger Davis, se lanzaban en 
ataques mortales, anotar o ser anotados, Iluvatar anotó en 15 ocasiones, Bradley en 1 
y Roger en 2 logrando un marcador de 180 a 10, antes que Cho finalmente atrapara la 



Snitch, Malfoy montado en su Nimbus 2001 era definitivamente más veloz que Cho y 
su Comet 260, pero Cho era de lejos superior en técnica y habilidad, bloqueando y 
obstruyendo cada aceleración de Malfoy... Finalmente Cho atrapó la Snitch ante la 
mirada enfurecida de Flint y todo el equipo de Slytherin. Al final Ravenclaw ganaba 330 
a 10, el tope de la clasificación, con 370 puntos a favor... El titulo por cuarto año 
consecutivo estaba muy cerca... y no solo eso, Ravenclaw sumaba una  victoria más 
contra Slytherin su gran competidor durante los últimos 7 años (aunque Gryffindor 
ciertamente había competido palmo a palmo por el título los últimos 2 años) Slytherin 
había ganado 3 títulos, mientras Ravenclaw había ganado 4 títulos en  los 7 últimos 
años. Si Ravenclaw ganaba a Gryffindor tendrían el título asegurado... Eso alentaba 
mucho al equipo. No solamente eso, Ravenclaw gracias a los 50 puntos obtenidos por 
la victoria en Quidditch, Lideraba la clasificación en el torneo de casas muy 
cómodamente. Esa Noche todos celebraron en la torre Ravenclaw hasta muy tarde... 
Aunque como siempre la mejor celebración la tuvieron Cho e Iluvatar en la Mansión de 
Mordenkainen... Una noche fabulosa de sexo y pasión... el mejor placer...el sexo 
después de una gran victoria.  
 
Durante la segunda semana de Enero, se realizó los segundos parciales, Los alumnos 
de Iluvatar estaban satisfechos con lo enseñado. Las notas en general salieron muy 
bien en Hogwarts. Iluvatar consiguió record perfecto al igual que Percy Weasly. 
Hermione volvió a aprobar con la mínima calificación aprobatoria en Adivinación, (Tenía 
verdaderas dificultades con esa materia, e Iluvatar comprendía perfectamente por qué) 
Obtuvo 100% en el resto de cursos. Los Ravenclaw estaban muy felices por los 
resultados, aunque cada vez había mayor competencia. Debido a las clases de 
Iluvatar, sus alumnos de Hufflepuff, Gryffindor y Slytherin sacaban muy buenas notas, 
tanto que competían seriamente con las mejores calificaciones de los chicos de 
Ravenclaw. El nivel académico en general había mejorado mucho. Algunos de los 
Ravenclaw, le decían a Iluvatar por que tenía que dar clases a los de otras casas, ya 
que con eso tenían mejores notas, y cada vez era más difícil para los Ravenclaw 
mantener la supremacía en el quinto superior de cada año. Iluvatar simplemente 
sonreía y dijo: " Compañeros Ravenclaw, solamente estoy subiendo el nivel académico 
general un poco, eso servirá para que Uds. se esfuercen más y no olviden, que son 
ellos los que necesitan clases extra no Uds., Aunque no olviden que los que desean 
participar de mis clases de repaso, están cordialmente invitados, que por ser 
Ravenclaw solamente tendrán que pagar la mitad" Luego de decir esto, en tono casual, 
sacó unas botellas de Cerveza de crema y empezó a celebrar: " Un brindis con todos 
por Nuestro equipo de Quidditch y por el torneo de casas!!!!" Todos brindaron, y 
celebraron hasta muy tarde. Aunque como era costumbre siempre la última palabra la 
tenían Iluvatar y Cho, quienes celebraban todas las noches en la mansión 
Mordenkainen  
 
El día siguiente por la tarde en la biblioteca, Iluvatar encontró a Hermione, junto a una 
gran pila de libros, referentes a Hipogrifos, y leyes contra los animales. Iluvatar le 
preguntó a Hermione por qué estaba leyendo y tomando notas. Hermione no respondió 
directamente la pregunta en un comienzo, pero ante la insistencia de Iluvatar, 
Hermione le dijo que uno de los hipogrifos de Hagrid iba a ser juzgado, por el ataque 



contra Malfoy. Iluvatar dijo: "así que la treta de Draco Malfoy, trajo consecuencias, no 
sólo para cambiar el fixture del quidditch sino también va a causar daño a una criatura 
inocente, solo por amor propio, definitivamente ese chico es en extremo despiadado" 
Hermione estuvo de acuerdo respecto a Malfoy, pero brevemente continuó con su 
lectura. Hermione Lucia muy exhausta, como si no durmiera, además sus ojos revelaba 
una leve tristeza, tal vez por lo de Buckbeak, Iluvatar decidió ayudarla con su 
investigación, para preparar una defensa que Hagrid expondría el 20 de Abril en 
Londres. Hermione agradeció la ayuda pero indicó que podía hacerlo sola. Iluvatar le 
dijo que  si en algún momento necesitara su ayuda, entonces que no dude en llamarlo. 
Esa tarde Iluvatar se despidió 
 
Esa noche Iluvatar habló con Hagrid respecto a lo de Buckbeak, Hagrid le contó a 
Iluvatar sobre la clase donde Malfoy comenzó a insultar a Buckbeak y este lo atacó por 
haber sido herido en el orgullo ante los insultos de Malfoy... "Pero yo les advertí en el 
inicio de la clase que los Hipogrifos era muy orgullosos y que en ningún caso se 
dirigieran a los hipogrifos de manera inadecuada!!!" decía una y otra vez Hagrid Iluvatar 
le indicó que lo apoyaba completamente, y que esperaba que todo saliera bien, que no 
era justo que un animal inocente pague las consecuencias de la ira, venganza y amor 
propio de un pobre infeliz humano (Draco Malfoy) después de decir esto, Iluvatar se 
despidió de Hagrid. 
 
En la tarde siguiente Iluvatar regresó a estudiar a la biblioteca, encontró otra vez a 
Hermione enterrada entre varias pilas de Libros, pero esta vez Hermione esta 
durmiendo muy profundamente sobre uno de los libros; Iluvatar sonrió, cogió algunos 
de los libros que estaban apilados en su mesa, se sentó a su lado y empezó a tomar 
algunos apuntes. Varias horas después, Hermione se despierta, se frota los ojos, y en 
alarma por haberse quedado dormida comienza a hojear rápidamente el libro sobre el 
cual se había quedado dormida. Segundos más tarde se percata que Iluvatar estaba 
sentado en una silla al otro lado del escritorio. Iluvatar le sonríe y le dice, Hermione, no 
te preocupes, me tome la libertad de tomar algunos apuntes de esos libros que creo 
que podrían servir para preparar el caso para defender a Buckbeak, sabes, ayer hablé 
con Hagrid, quien me explicó lo difícil de la situación. Hermione sonrió un poco luego 
agradeció a Iluvatar por la ayuda. Desde esa tarde Iluvatar ayudaba a Hermione para 
preparar la defensa de Buckbeak, el hipogrifo ante la comisión de disposición de 
animales peligrosos. Iluvatar no podía ayudarla todas las tardes, pero iba a la biblioteca 
para investigar con Hermione a Razón de 3 veces por semana.  
 
Capitulo 52 
Las actividades de  los clubes  
 
Las clases de repaso seguían viento en popa, cada vez habían más alumnos ahora 
Iluvatar ganaba cerca de 1000 galeones a la semana. Los encuentros sexuales con 
Daphne y Tracey seguían igual que siempre durante las clases dominicales privadas de 
Historia.  Igualmente los encuentros sexuales secretos con Margaret y Alicia, eran 
cerca de una vez a la semana. ahora tenían más lugares donde hacerlo. En salones 
vacíos, el ático, el observatorio, el lechucero, el calabozo donde alguna vez estaba 



escondida la piedra filosofal, algunos closets, alguno de los pasadizos secretos. Con 
tanta variedad , no era difícil mantener sexo furtivo con sus amigas sexuales Margaret y 
Alicia entre clases o en las tardes. 
 
Las prácticas de Chakra cada vez iban progresando, Iluvatar finalmente logró escindir 
el poder de su primer chacra (mental) del de los otros 6. Ahora buscaba concentrar su 
energía interna, Su entrenamiento físico poco a poco aumentaban su condición y 
resistencia física. entrenamiento tratar de acumular su propia energía  en cada una de 
las partes de su cuerpo. El entrenamiento sería muy largo se decía. 
 
Las actividades en los clubes a su vez, iban bastante bien, El club de Quidditch al cual 
asistían Cho e Iluvatar. Era bastante entretenido conversar sobre tácticas y jugadas 
realizadas por los mejores equipos del mundo. Las sesiones de este club se habían 
establecido a razón de una vez por semana. 
 
Las actividades del club de AD&D el cual presidía Iluvatar y Padma, era uno de los más 
populares, tenían cada vez un número creciente de participantes, las sesiones eran a 
razón de 2 veces por semana de 3 horas cada uno. Iluvatar y Padma tuvieron que 
entrenar a algunos de los integrantes con más experiencia del club para ser Dungeon 
Masters y poder de esa forma, organizar mayor cantidad de Parties. Vicky Frobister, 
Margaret, Lavender Brown, Justin Finch y Midgem Eloise fueron nombrados DMs 
Ahora el club tenía 6 grupos de Rol (y 7 cuando Iluvatar asistía a las sesiones) podían 
mantener entonces hasta a 56 jugadores (sin contar los DMs)  además de un grupo de 
alrededor de 10 preparando y diseñando personajes. Iluvatar organizó una campaña 
alterna para enfrentar a los Parties unos contra otros. Al final habría un party ganador el 
cual recibiría un premio de 100 Galeones. La inscripción por party era de 10 galeones. 
El resto del año escolar. El club era una locura. se inscribieron cerca de 30 parties. El 
ganador sería el party que sobreviviera hasta el final y obtuviera más puntos ganaría el 
premio. Cada Party estaba formado por 4-6 miembros. Y ningún integrante podía estar 
en más de un party a la vez. después de estos anuncios. El club de AD&D se convirtió 
en uno de los más populares y más concurridos. Todos los miembros salían esperando 
con ansiedad la próxima sesión 
 
El club de Cartas mantenía una sesión de 2 horas por semana. Organizada para 
cambiar y realizar pequeños torneos de cartas. Hannah, Iluvatar y Ernie Macmillan eran 
los que presidían este club. Además de ser los que tenían las colecciones más 
variadas de cartas, algunas de ellas tenían un gran valor de coleccionistas. 
 
Las sesiones del club de encantamientos, que presidía Iluvatar y Vicky Frobister, era 
uno de los clubes más organizados, además de su alto contenido académico, se podía 
decir que era una extensión de las clases del profesor Flickwick. Las sesiones eran de 
una hora 2 veces por semana. Los entrenamientos eran bastante exigentes, en 
especial cuando los exámenes estaban cerca. 
 
Finalmente el club de Duelo, el club de los 12 seguía en el completo anonimato, nadie 
además de los 12 sabían quienes eran o cuando practicaban, en realidad, el nombre 



del club, solo era un rumor, que solo pocos creían que en realidad existiera un club de 
duelo secreto. Las prácticas eran muy intensas, en solo 2 horas a la semana, los 12 
practicaban muy duro. Iluvatar quien presidía el club era el campeón Invicto, nadie 
podía ganarle un sólo duelo. Los otros miembros del club miraban a Iluvatar con gran 
respeto aunque siempre con ansias de ganarle algún duelo. Además de las constantes 
caídas, varitas volando y uno que otra maldición, los miembros del club de duelo eran 
muy disciplinados y educados, practicaban reverencias, cada uno le imprimía su propio 
toque personal. Al final todos aprendían y mejoraban su postura y velocidad. 
 
La siguiente semana de enero, era la de Luna llena, esos días Iluvatar vigilaba los 
movimientos del profesor Lupin por las noches. Iluvatar veía que Lupin se diría por el 
pasadizo secreto del sauce boxeador, luego salía de los limites del mapa, una de las 
noches Iluvatar lo siguió, lo veía ingresar por una entrada secreta al suelo del sauce 
boxeador, permanecía ahí por horas, aullando, gruñendo, como si estuviera prisionero, 
los sonidos provenían de un lugar no muy lejano. Iluvatar siguió con la mirada la 
dirección de los aullidos, y el lugar no era ni más ni menos una choza abandonada, que 
según contaban muchos alumnos, era la casa embrujada, con mayor cantidad de 
espectros en todo Londres, sin embargo según decían, nunca ninguno de los alumnos 
se había aventurado a ir a ese lugar durante la Noche, debido a los horrendos gritos 
que se propalaban por las noches. Esa leyenda era muy antigua. Iluvatar se 
preguntaba si La leyenda se habría originado debido a los aullidos de Lupin, quien se 
encerraba en aquel lugar... Incluso durante su estadía en Hogwarts. Sus amigos del 
colegio (Potter, Black, Pettegrew)  habrían sabido que Lupin era hombre lobo?? todas 
estas preguntas recorrían la mente de Iluvatar mientras el regresaba al castillo. 
 
Una de las tardes, cuando Iluvatar  Hermione investigaban en la biblioteca. Iluvatar se 
percató del semblante melancólico de esta. No sólo era agotamiento (el cual Iluvatar 
podía comprender perfectamente debido a los cursos que Hermione llevaba y a lo 
mucho que estudiaba gracias al giratiempo que muy probablemente debería tener 
Hermione) Había algo más en la mirada de Hermione, algo que era más grande que el 
cansancio, era tristeza y melancolía... Hermione esta muy triste, a punto de Llorar. 
Iluvatar le comentó que es lo que le ocurría. Hermione dijo: "Solo estoy preocupada por 
los exámenes que se aproximan, además esta lo de Buckbeak y la fecha cada vez esta 
más cerca" Iluvatar dijo: "Tal vez sea eso, pero tengo la impresión que hay algo más, 
algo que te preocupa algo que te pone triste, pero no me hagas caso, es solo una 
impresión pero si algún día quieres decírmelo, entonces ten presente que puedes 
contar conmigo" Esa tarde ambos continuaron sin mencionar más el tema 
 
Una semana después, Durante las investigaciones en la biblioteca, Hermione rompió 
en llanto en el hombro de Iluvatar, estaba destrozada. Iluvatar la abrazó un momento, 
le limpió los ojos con la punta de los dedos, y la escucho. Hermione le contó sobre 
Harry y Ron, que ahora no le hablaban para nada, la ignoraban además que su gato, 
Cockroach, se había comido a Scabbers, la rata de Ron. Iluvatar la confortó un buen 
rato, luego le contó algunas anécdotas graciosas, hasta que le sacó una sonrisa a 
Hermione. Esa tarde Iluvatar y Hermione se quedaron en la biblioteca conversando 
hasta la hora de la cena. ahí ambos se despidieron con una sonrisa. 



 
Al parecer Cockroach, el gato de Hermione, congeniaba muy bien con Iluvatar; Siempre 
se acercaba y acurrucaba a Iluvatar, se aparecía por los pasillos de la escuela y lo 
encontraba. En más de una oportunidad Iluvatar tenía que buscar a Hermione para 
devolverle su gato, que era bastante escurridizo.   de Hermione lo perdía de vista al 
menos 3 veces por semana. Cockroach aparentemente desarrolló una cierta 
predilección por Iluvatar, lo encontraba con bastante frecuencia, y el que Iluvatar se lo 
devolviera   terminó por convertirse en una cómica rutina: Iluvatar "Hola Hermione, 
sabes..." Hermione :" Ahh..... si.... otra vez Cockroach se metió en tu clase?" y cosas 
similares.        
 
El último sábado de Enero, fue realizado el partido entre Slytherin y Hufflepuff. Iluvatar 
colecto apuestas por cerca de 1000 galeones. Hufflepuff  tenía una victoria y una 
derrota, Slytherin tenia una derrota, el clima era despejado, Todos observaban 
cuidadosamente este partido. La delantera de Slytherin era mucho más rápido que la 
defensa de Hufflepuff. Los Hufflepuff no tenían oportunidad contra la velocidad de las 
escobas de Slytherin, todas Nimbus 2001, Incluso Cedric Diggory en su Cleansweep 7 
No tenía oportunidad contra Malfoy y los Bloqueadores de Slytherin, dos torres 
humanas que no diferenciaban entre la cabeza de un contrincante a los bludgers 
(Pelotas) Además de hacer todas sus faltas a espaldas del arbitro del encuentro. Los 
Hufflepuff eran demasiado inocentes, su juego impecable, y leal No fue rival ante el 
juego rudo y desleal de Slytherin quien termino apabullando a Hufflepuff por  280 a 90 a 
Hufflepuff (Malfoy cogió la Snitch después que Bole, golpeador de Slytherin, golpeara la 
escoba de Diggory con su mazo) además de mandar a algunos de los jugadores de 
Hufflepuff a la enfermería. Hufflepuff había terminado sus tres partidos, con una victoria 
y 2 derrotas además con un total de 140 puntos en contra, con lo que quedaba 
totalmente fuera de carrera. El campeón estaría entre Ravenclaw (2 victorias y 370 
puntos a favor) Slytherin  (1 victoria, una derrota y 130 puntos en contra) y Gryffindor( 1 
derrota y 100 puntos en contra) Ravenclaw tenía las mejores chances, Si Ravenclaw 
ganaba su partido, la única posibilidad de que le arrebataran el título sería que en el 
partido final uno de los 2 equipos hiciera una diferencia de más de 500 puntos (lo cual 
era una locura, a  menos que el rival decidiera jugar sin escobas ni mazos) Con la 
victoria de Slytherin, ellos habían retomado la segunda posición del torneo de casas. 
Iluvatar se fue contento gracias a las ganancias en las apuestas que había conseguido, 
cerca de 100 galeones. 
 
Capitulo 53 
Rompimiento en San Valentín 
 
Las prácticas de Quidditch de Ravenclaw se estaban orientadas a su último partido, 
contra Gryffindor, Ni Iluvatar, ni Cho habían comentado a nadie del equipo que habían 
descubierto que Harry Potter, buscador del equipo de Quidditch de Gryffindor, había 
obtenido una firebolt, para así evitar ponerlos nerviosos. Cho confiaba en la estrategia 
de Iluvatar. Además, Los días asignados a las prácticas de Ravenclaw, Iluvatar y Cho 
eran los primeros en llegar, llegan alrededor de media hora antes que los demás, 
Iluvatar permitía que Cho practicara en su Nimbus 2001 mientras Iluvatar lo hacia en la 



Comet 260 de Cho. Iluvatar mandaba a Cho practicar interceptaciones, bloqueos y 
picadas, cerca de 100 metros más arriba que el resto del equipo, de esta forma no se 
percatarían que Cho estaba montando una escoba diferente. Cho necesitaba estas 
prácticas para acostumbrarse a la velocidad y movilidad de la Nimbus 2001 (que era 
más veloz que la Comet 260) Iluvatar por su parte practicaba con la Comet a toda 
velocidad, para en lo posible evitar que sus compañeros vieran la diferencia de la 
escoba, además en lugar de practicar las estrategias de Ataque, Iluvatar se dedicaba a 
dar ordenes, de posiciones y organizando al equipo. 
 
El cumpleaños, de Cho fue toda una celebración, hasta cerca de la media noche, 
Iluvatar le regaló una esclava de oro, con una placa recordatoria, con los Nombres de 
Cho e Iluvatar que mágicamente se combinaban para formar, una frase que decía: "Un 
momento especial más allá del tiempo y el espacio" Esa noche Iluvatar y Cho lo 
celebraron como siempre en la mansión Mordenkainen. La relación entre Iluvatar y Cho 
ante los ojos de todos era la de la pareja perfecta... Sin embargo desde lo ocurrido en 
año nuevo Cho se volvía más y más posesiva con Iluvatar, y poco a poco, empezaron 
los problemas, cada vez Cho quería pasar más tiempo y más tiempo, algunos de los 
compañeros de Iluvatar empezaron a notarlo, Cho ahora asistía al club de AD&D, 
donde mostraba cierto celos hacia Padma (coorganizadora del club y ex de Iluvatar) 
igualmente asistía al club de cartas donde vigilaba maliciosamente a Hannah Abbott, 
(uno de los coordinadores del club y ex de Iluvatar) Ellas se sentían un tanto 
incomodas ante la actitud de Cho, Incluso Sally se lo hizo entender a Cho en una de las 
conversaciones, lo que hizo que Cho no hablara con Sally (Una de sus mejores 
amigas, por 3 días) cada vez la relación era más incomoda y sofocante... Iluvatar se lo 
explico a Cho, eran días difíciles. Cho no lo aceptaba a pesar que Sally, Marietta y 
Padma ya se lo habían dicho acerca de lo obsesiva que se había vuelto en las últimas 
semanas. Al final después de varias horas de conversar Iluvatar accedió ante la 
petición de Cho, de seguir juntos hasta el día de los enamorados donde se despedirían. 
y dejarían de ser enamorados. Cho lo tomó con mucha dificultad, pero gracias al apoyo 
de Marietta y Sally, lo pudo superar. Esos días el grupo de Iluvatar, Cho, Sally y 
Marietta, se separó un poco. Iluvatar y Cho mantenían relaciones sexuales a diario, 
como siempre, aunque ahora para Iluvatar poco a poco el contenido sexual era más y 
más grande, mientras el componente afectivo cada vez disminuya. Para Cho, quien  
era conciente que su relación estaba por acabarse, no era más que una despedida 
larga que quería disfrutar mientras pudiera hacerlo, Cho sabía que cada noche era una 
pequeña despedida, y que la última sería el 14 de Febrero. 
 
Finalmente el 14 de febrero llegó, las  decoraciones y las tarjetas llegaron, Iluvatar 
decidió no leerlas, hasta el día siguiente, Iluvatar había recibido y enviado varias cartas 
ese día: A Vicky,  Padma y Hannah (agradeciendo por tan linda amistad y 
disculpándose por el comportamiento de Cho) A Harriet, Lisa,  Patty, Angelina, Megan 
y Susan por una buena amistad, y por los viejos tiempos de una amistad tan intima. A 
Margaret, Alicia, Daphne y Tracey  por los hermosos momentos que pasan juntos. A 
Katie y Sally por lo hermoso y profundo de su amistad por los viejos tiempos y los 
nuevos que vendrán. A Lavender, Hermione, Parvati y Mandy Brocklehurst por una 
bonita amistad. Y finalmente a Cho, una carta que Iluvatar entrego al final, con un 



mensaje que decía: "Lo más importante es todo lo bueno, lo que hemos vivido y 
cultivado, es algo fuerte, e irrompible, es aquel pequeño pedazo de universo que 
siempre nos va a pertenecer, aquel tiempo dorado donde éramos uno solo... Por una 
bella amistad -Iluvatar" 
 
La Noche fue muy larga y animada, al final Iluvatar conjuró la mansión de 
Mordenkainen, y ambos tuvieron su despedida como habían acordado... La técnica 
cambio de personalidad, como alguna vez habían prometido, para la última noche, 
Ambos se pertenecieron, cambiaron de cuerpos y se entregaron una vez más al 
espíritu del placer... El mejor sexo del mundo, sin hambre ni sueño, sin saber donde 
comienza uno y termina el otro, los orgasmos seguidos uno tras otros en una cadena 
interminable e irresistible, la razón corroída por el poder del placer pleno, del deseo y la 
pasión sin fronteras. Iluvatar disfruto del cuerpo de Cho en todas las formas 
imaginables, todas las sensaciones posibles, todas los orgasmos imaginables, desde 
ambos aspectos, el cuerpo de Cho era hermoso.... placentero, delicado y delicioso. 
Cho a su vez disfruto el cuerpo de Iluvatar, su cuerpo dentro de ella y ella dentro de su 
cuerpo, Una mezcla de sensaciones muy poderosas, donde el clímax no era sino una 
simple bala de una ametralladora de guerra, que parecía tener infinitas municiones... 
fueron 6 horas, pero parecía como si hubiera sido 6 meses. Ambos se vistieron sin 
saber quien era quien y se dijeron adiós. Justo antes de las 6 de la mañana. Gracias a 
Sally, quien cubrió la ausencia de Cho ante Marietta. y al giratiempo de Iluvatar, Nadie 
nunca sospecho nada (claro esta salvo Sally) Ese día ambos habían terminado.  
 
La noticia se esparció como pólvora dentro de la casa Ravenclaw y pronto ya era de 
conocimiento público. El 15 de febrero, Iluvatar Empezó a leer su correspondencia del 
día de los enamorados... Había una en particular (Además de la de sus amigas 
cariñosas claro esta) que era en particular coqueta. Mandy Brocklehurst de 14 años y 
del 3º año de Ravenclaw, le escribía sobre Él y Cho: "Lamento que lo de tu relación con 
Cho no vaya bien, pero sabes, creo que si alguien se vuelve muy obsesivo en una 
relación, continuar con esta sería peligroso. No olvides que si necesitas algún hombro 
donde cobijarte, o tal vez algo más, cuenta conmigo... besitos, Mandy Brocklehurst. 
 
Capítulo 54 
Una nueva amiga 
 
Mandy era una chica de estatura mediana, pelirroja con cabello largo ondulado con dos 
coletas y lentes ovalados, era muy alegre y entretenida (Le recordaba a la actitud de 
Sally) Esos días, Marietta, Sally y Cho se alejaron un tanto de Iluvatar. Por lo que en el 
salón común y en el gran salón Iluvatar pasaba mayor tiempo con Padma y con Mandy. 
Una de las tardes, Mandy llevó a Iluvatar a uno de los pasillos y le dijo: " Desde que 
terminaste con Cho, te he notado un poco extraño, sabes, es malo ocultar los 
sentimientos. Te he visto muy extraño, se que te duele a pesar que sabias que la 
relación no iba bien y que tenia que terminar...." Iluvatar dijo: " Yo quería mucho a Cho, 
hemos pasado muy lindos momentos juntos... pero ahora, ya no, además Sally y 
Marietta, que son de mis mejores amigas, también se han alejado de mi" Mandy dijo: " 
Tu bien sabes, que aun son tus amigas, solo que están ocupadas tratando de animar a 



Cho, y no sería lo mas adecuado que estén conversando tranquilamente mientras Cho 
sufre... así somos las mujeres" Iluvatar dijo: " Pero tu me dijiste que no es bueno ocultar 
los sentimientos... Recuerdo que tu me escribiste algo para San Valentín..." Mandy 
(sonriendo): "Tienes razón.... Iluvatar...(hablándole al oído) Me gustas mucho!!!" 
Iluvatar no podía evitar mirar a Mandy, con ese cabello pelirrojo tan intenso, esos 
pequeños anteojos y detrás de ellos unos ojos celestes tan hermosos, Iluvatar no podía 
negar lo hermosa que era Mandy...  
 
Pero Mandy fue más rápida, mientras Iluvatar se quedó un momento contemplando a 
Mandy mientras asimilaba la revelación que ella le acababa de hacer, Mandy se 
abalanzó hacia Iluvatar, lo abrazó por detrás del cuello y lo besó apasionadamente 
empujándolo contra la pared... Luego, como si recién se hubiera percatado ante lo que 
ella misma acababa de hacer, Mandy se puso roja como un tomate, sus ojos se 
abrieron de par en par, pero no podía mirar a los ojos de Iluvatar, lo evadían, luego se 
dio media vuelta y empezó a correr por el pasillo para alejarse de Iluvatar. Iluvatar se 
quedó ahí, parado junto a la pared, inmóvil, analizando toda esta escena. Snape le 
quitó 5 puntos a Ravenclaw por ver a Mandy correr por los pasillos, pero ella no se 
detuvo, en ese momento no le importaba... Había besado a Iluvatar... No sabia por que 
lo había hecho, Iluvatar le gustaba mucho, y ella le había tenido celos a Cho en los 
últimos meses. pero lo que acababa de hacer, no se le habrá pasado la mano, se había 
aprovechado de la vulnerabilidad de Iluvatar por su rompimiento con Cho.... 
 
La Noche del 16 Sally e Iluvatar, tuvieron una plática durante la Noche, Sally le 
comentaba a Iluvatar que Cho estaba más tranquila,  y que pronto se hablarían como 
siempre. "Es solo el mal rato de un rompimiento, pero más allá de eso Uds. son muy 
buenos amigos, Y Cho lo tiene muy presente. Iluvatar: "Sally, sabes, extraño a Cho, 
como amiga, estos días no la veo, además tampoco te veo a ti, ni a Marietta" Sally 
(Sonriendo) "Tienes razón no creas que yo me he olvidado de ti, sé que también 
necesitas ser reconfortado, y creo que tengo la solución perfecta.... Sabes, yo nunca 
olvido mis promesas... así que retomemos una vez más nuestra amistad tan especial" 
Esa Noche ambos se fueron al Observatorio, y allí, Sally confortó a Iluvatar como ella 
sabe hacerlo, tuvieron un reencuentro sexual, practicando sexo oral, anal y vaginal sin 
detenerse, por cerca de 5 horas, realizando todas las posiciones sexuales que ambos 
conocían. Desde ese día Sally e Iluvatar retomaron su calidad de Amigos sexuales y 
mantenían sexo cerca de 2 veces por semana. 
 
Katie Bell, del quinto año de Gryffindor, al enterarse que Iluvatar y Cho habían 
terminado, se acercó a Iluvatar en el pasillo, y le indicó que estaba deseosa de retomar 
su promesa. Iluvatar y Katie retornaron a su condición de amigos sexuales secretos. Se 
acostaban entre clases, en salones vacíos, o en la cámara donde alguna vez estaba 
escondida la piedra filosofal. Iluvatar y Katie mantenían relaciones sexuales a razón de 
2 veces por semana, como siempre manteniendo un perfil bajo impecable.  
 
Afortunadamente, Margaret, Alicia, Katie y Sally mantenían ocupado sexualmente a 
Iluvatar. Además estaban Daphne y Tracey quienes nunca faltaban a sus clases 
dominicales especiales. Pero ahora había algo nuevo, Mandy Brocklehurst, aquella 



pelirroja que había besado a Iluvatar hacia un par de días en el pasillo. Iluvatar no la vio 
hasta la cena de ese día. Mandy le dijo que quería hablar con Iluvatar en privado, así 
que se quedaron después de la cena, hasta que la mesa Ravenclaw estaba casi vacía. 
Ambos fueron rumbo a la torre Ravenclaw, pero se desviaron hacia una de las 
habitaciones vacías. Ahí ambos comenzaron a Hablar  
 
Mandy dijo: "Iluvatar, lamento lo del otro día, creo que me excedí, no debí, sabes tu me 
gustas y yo solo tuve el impulso, y entonces tú me miraste, y luego yo... (cada vez 
Mandy se ponía más roja) Iluvatar, entonces la sujeto de los hombros y la miró 
directamente a los ojos. Luego le dio un beso. Durante unos cuantos segundos Mandy 
se quedó inmóvil, pero luego ambos comenzaron a besarse una y otra vez hasta que 
después de casi media hora de besos y abrazos... Iluvatar hablo: "No me arrepiento de 
lo que pasó... tu eres hermosa, además me gustas un montón!!" Continuaron 
besándose, cada vez más duro, Iluvatar empezó a besarle el oído y el cuello a Mandy. 
Ella daba pequeños jadeos, Iluvatar continuo lamiendo y besando su cuello. Ambos se 
quitaron las túnicas y continuaron besándose y acariciándose... En un momento la 
mano de Iluvatar pasó casualmente sobre el seno derecho de Mandy, después de lo 
cual ella sacó rápidamente de allí , él la miró, pero ella sonrió, luego con su mano 
arrimó la mano de Iluvatar nuevamente sobre su seno... Luego dijo: "Iluvatar, he estado 
soñando las últimas semanas con esto, que tú fueras el primero de mi vida..." Iluvatar 
entonces continuó besándola, ella se quito la blusa, luego le quitó la camisa a Iluvatar. 
Ambos continuaron besándose... Iluvatar comenzó a desabrochar el Bra de Mandy con 
sus dientes. Ella jadeaba, cada vez más rápido. Entonces Iluvatar empezó a besar, 
lamer chupar y acariciar con la punta de los dedos los senos de Mandy, circularmente 
hasta que alcanzó sus suaves, erectos y rosados pezones, Iluvatar los miró 
embelezado, luego los chupo cada vez más rápido, con su otra mano comenzó a 
acariciar el cuello, brazo y seno contralateral..... Mandy soltó un pequeño gemido. 
Iluvatar continuó estimulando los pezones de Mandy hasta que Mandy soltó gemidos 
cada vez más audibles. Iluvatar bajó lentamente hacia la región púbica de Mandy, 
deteniéndose lentamente y lamiendo su ombligo, Luego le quitó la ropa interior 
restante. Iluvatar entonces comenzó a besar y lamer los muslos de Mandy, Sus 
gemidos eran cada vez más fuertes. Iluvatar entonces tomo un gran suspiro al abrir las 
piernas de Mandy y contemplar la belleza de su región púbica, aquella miel fluyendo de 
su cavidad vaginal, aquel néctar de dioses, que precedía la virginidad. Iluvatar empezó 
a lamer el clítoris de esta bella chica cada vez dando círculos más pequeños y 
rápidos... Mandy gemía y sonreía. abría las piernas con toda su fuerza para que 
Iluvatar esté más cómodo. Iluvatar lamía y chupaba el clítoris de Mandy, hasta que 
Mandy empezó a gemir con gran intensidad. Su espalda se arqueaba con fuerza... sus 
brazos se contraían, y finalmente un gemido largo y fuerte anunciaba que había 
alcanzado un orgasmo. Iluvatar no contento con esto, comenzó a lamer y chupar todo 
el néctar que chorreaba de la vagina de Mandy. Iluvatar la lamió como si no existiera un 
mañana. con mucha fuerza y velocidad, siempre con cuidado de no rasgar 
casualmente su himen, que brillaba como una perla rosada. Iluvatar la lamió, y chupó 
secó cada gota de ese néctar virginal. Mandy alcanzó dos orgasmos seguidos. 
Finalmente Iluvatar se quitó el pantalón y la ropa interior, hasta que finalmente se 
coloco sobre Mandy, y empezaron a besarse abrazarse y acariciarse mientras 



revolcaban sus cuerpos desnudos por todo el suelo del salón vació. Luego empezó a 
penetrarla Iluvatar lo hizo suavemente, ella sintió un poco de dolor al momento que 
Iluvatar le rompió el himen e ingreso hasta el fondo, un pequeño hilo de sangre 
conmemoraba este hecho. Iluvatar empezó a moverse más y más rápido mientras 
Mandy se adaptaba cada vez más a esta nueva sensación, pronto ambos comenzaban 
a moverse a gran velocidad, poseídos por el deseo, Mandy alcanzó 4 orgasmos antes 
que Iluvatar se corriera dentro de lo más profundo de su vagina. después de esto 
Mandy bajo a ver el pene de Iluvatar, lo cogió con las manos con cierta curiosidad y 
aprehensión, y obedientemente lo chupo ante las indicaciones de Iluvatar, Iluvatar le 
indicó que no usara los dientes, Mandy no lo hizo, en su lugar usaba su lengua y sus 
labios, besaba acariciaba, lamía el miembro de Iluvatar en toda su extensión, le 
chupaba los testículos. El rostro de Mandy era hermoso, su cabello pelirrojo ondulado, 
sus 2 coletas abiertas sus ojos azules, sus anteojos ovalados, su rostro de chica 
inocente... sus senos bastante desarrollados, sus pezones rosados moviéndose 
rítmicamente mientras ella chupaba el miembro de Iluvatar con fuerza, haciendo unos 
sonidos muy eróticos, Eran demasiado, Iluvatar se corrió dentro de su boca 3 veces 
seguidas, Mandy se lo trago sin desperdiciar ni derramar una sola gota. Iluvatar 
continuó penetrándola haciendo todas las posiciones sexuales del camasutra. Mandy 
alcanzó el orgasmo numerosas veces, Iluvatar se corría dentro de su vagina una y otra 
vez, utilizo los senos de Mandy como corbata y se masturbo mientras ella se los 
presionaba (sus propios senos) contra el pene y  lamía el glande. Iluvatar se corrió en 
la cara de Mandy, ella sonreía, tuvieron sexo hasta la madrugada. donde ambos se 
vistieron mientras se besaban apasionadamente. Mandy le decía que fue parecido a 
como lo había soñado...aunque fue mucho mejor.... Mandy era conciente que el 
rompimiento entre Iluvatar y Cho era fresco, por lo que una nueva relación traería 
mucho polvo. (Además sabia muy en el fondo de si misma que Iluvatar estaba dolido, 
por lo que ella solamente era algo temporal) Por lo que ambos decidieron ser amigos 
sexuales independientemente de enamorados, hasta que Iluvatar culmine su séptimo 
año (Mandy estuvo complacida de este trato, sabia que si ella era temporal en la vida 
de Iluvatar, con esta promesa mutua, ella sabía que tendría a Iluvatar de seguro al 
menos unos 3 años) Desde ese día Iluvatar y Mandy se convirtieron en amigos 
sexuales secretos. Iluvatar le enseño la mansión de Mordenkainen (Por lo general 
Iluvatar solamente conjuraba esta mansión para sus enamoradas oficiales) Lugar 
donde mantenían relaciones sexuales 3 veces por semana. 
 
Iluvatar sentía un tanto injusto que Mandy conociera la mansión Mordenkainen, y que 
Sally, la primera chica en su vida, además de una de sus mejores amigas, no lo hiciera; 
Por lo que Iluvatar decidió presentarle la mansión. Una noche después de las clases, 
Iluvatar y Sally se quedaron conversando hasta después de media noche, entonces 
Iluvatar decidió mostrarle a Sally la Mansión. después de conjurarla ambos pasaron, y 
dentro de la mansión después de que Sally se acostumbró ante aquel despliegue de 
magia tan espectacular. Ambos se sentaron a comer una cena gourmet. y empezaron a 
conversar. Sally le dijo: " Estos días he estado hablando con Cho... Sabes Iluvatar, 
lamento mucho que hayan terminado, Uds. se veían tan bien juntos, pero te 
comprendo, En estos últimos meses Cho se puso muy asfixiante, se que te acosaba 
todo el tiempo y empezaba a molestar y a sentir celos de todas las chicas que te 



miraban... Incluso comenzaba a incitar a tus ex-enamoradas... No te preocupes, 
Marietta y Yo ya le hemos explicado todo eso, además Cho ya esta más tranquila. Pero 
lo que aun no puedo comprender es por qué de un momento a otro Cho se puso tan 
obsesiva, si iban muy bien por varios meses" Iluvatar tomo un gran suspiro y dijo (en 
tono de autoculpabilidad) " Sally, creo que yo tengo la culpa de eso.... En año nuevo, yo 
le mostré una técnica desarrollada por mí para cambiar de cuerpos, y ambos hicimos el 
amor durante casi un día completo... cambiando esporádicamente de cuerpos una y 
otra vez. La sensación era espectacular, era como el sexo elevado al infinito, era 
orgasmo tras orgasmo, era una locura, mucho más placer del que una persona es 
capaz de soportar, por lo que Cho se trastornó un poco. Me di cuenta de eso, y le dije 
que era muy peligroso  repetir esa técnica, no con todo el amor que nos teníamos, era 
perderse en otra dimensión... La convencí de que ya no lo hagamos, pero desde ese 
día ella cada vez se volvía más aprehensiva y obsesiva conmigo. Traté de controlarlo 
pero era demasiado.... Creó que nunca debí mostrarle esa técnica.... Solo que la 
amaba tanto, y quería mostrarle algo muy especial... Sally dijo: "Entonces, como es que 
tú no saliste afectado como ella?" Iluvatar dijo: " Eso es debido a que yo me he estado 
entrenando mentalmente durante bastante tiempo, en el arte del Occlumancy, por lo 
que tenía mayor resistencia. La técnica que le enseñe es muy segura, pero si se 
emplea para tener sexo, es demasiado intenso, solo los más fuertes de mente podrían 
tolerar tanto placer sin trastornarse... Además los dos nos amábamos mucho, esa 
sensación era aun más intensa si pones el amor de por medio" Sally : "Entonces 
quieres decir que si los 2 no se hubieran amado con tanta fuerza como lo hacían 
entonces habrían podido usar la técnica sin consecuencias y así tendrían el mejor sexo 
del mundo!!" Iluvatar: " Exactamente, si no hay  amor en medio entonces, solo sería 
sexo, un sexo muy intenso y adictivo, pero definitivamente sería mucho más tolerable" 
Sally miró a Iluvatar con una sonrisa (como si planeara algo) Luego Sally dijo: "Iluvatar 
tu me gustas mucho, me atraes físicamente, te deseo (con tono de voz ardiente) te 
quiero mucho como amigo, pero no te amo, al menos no como Tú y Cho lo hacían" 
Luego Sally se abalanzó sobre Iluvatar y le dio un beso apasionado, mientras le quitaba 
la ropa. Iluvatar continuó con el juego, Y la desvistió. Ambos retozaron largo rato, con 
sexo oral, anal y vaginal. Luego de 2 horas de sexo continuo justo después que Sally 
tuviera un orgasmo mientras Iluvatar la montaba estilo perrito, Sally le dijo: "Quiero que 
hagas la técnica que hiciste en el año nuevo, será solamente carnal, confía en mi" 
Iluvatar dudo un momento, pero luego recordó como era Sally. Una chica de palabra, 
además de práctica... Iluvatar accedió. Sally ya tenía 15 años cumplidos, Alta, delgada, 
de larga cabellera color castaño claro, con ojos color miel, un rostro refinado, sus senos 
eran redondos y generosos, sus pezones rosados y muy suaves, su vello púbico era 
del mismo color que su cabellera. Iluvatar y Sally se sentaron en el borde de la cama. 
Iluvatar utilizo el poder psiónico cambio de personalidad. Ambos cambiaron de cuerpo y 
continuaron a besarse y acariciarse. La sensación era increíble, ambos continuaron con 
su actividad sexual, sexo oral y vaginal, en todas las posiciones existentes, los 
orgasmos llegaban uno tras otro sin control. Iluvatar volvía a utilizar su poder en los 
momentos críticos, justo antes de los orgasmos una y otra vez. Uno difícilmente 
reconocía donde estaba donde comenzaba un cuerpo y terminaba el otro. Ambos se 
masturbaban mutuamente, 69, volvían a masturbarse a si mismos, luego continuaban 
con sus practicas sexuales, Oral, anal y vaginal, continuaron por varia horas. Hasta que 



finalmente se vistieron, besaron apasionadamente y salieron a la sala común de 
Ravenclaw por el portal de la mansión. Eran casi las 6 de la mañana. Iluvatar le dijo a 
Sally que ella dijera que se quedó estudiando sola de amanecida. Iluvatar regreso a los 
dormitorios, Utilizó su giratiempo y regreso unas horas justo para ir a dormir. Durmió 
toda la noche en su cama. se despertó muy temprano cerca de las 6 y 30 de la 
mañana. salió de los dormitorios acompañado por Chambers y Bradley rumbo a la sala 
común. Allí Iluvatar saludo a Sally en la sala común, que ahora ya estaba con varias 
personas que estaban conversando. Juego perfecto, Iluvatar y Sally pasaron 
impecables, además, Sally aparentemente toleraba mucho mejor el cambio de 
personalidades. Desde ese día Iluvatar y Sally utilizaban el cambio de personalidades 
en casi todos sus encuentros sexuales, y no sólo eso, sino además, ahora utilizaban la 
mansión de Mordenkainen en todas sus escapadas, que ahora eran a razón de 2 veces 
por semana.   
 
Capítulo 55 
Los amigos se reúnen 
 
En pocos días, Iluvatar y Cho volvieron a hablarse como antes (cuando eran amigos) 
Sally y Marietta retomaron la amistad con Iluvatar desde aquel momento los cuatros 
volvieron a ser grupo al igual que lo habían sido desde el primer año. En esos días 
finalmente le llegó a Iluvatar el paquete de la tienda de suplementos deportivos. Iluvatar 
lo abrió de noche mientras sus amigos dormían. Era su Firebolt, flamante y 
personalizada, como él lo había pedido. Estaba su nombre grabado en la punta junto 
con el logo firebolt y el número de serie y en los alerones traseros y en ambos lados de 
la escoba, los grabados de 2 Horntail húngaros en pleno vuelo. el diseño era perfecto. 
Desde esa noche Iluvatar retomó sus incursiones al bosque prohibido para tomar 
clases nocturnas con su firebolt para acostumbrarse a las características de su nueva 
escoba. La velocidad y maniobrabilidad eran de lejos muy superiores a las de su 
Nimbus 2001. Pero pronto en la práctica por la quinta noche consecutiva, Iluvatar ya 
dominaba todas las maniobras y cambios posibles con la firebolt, los entrenamientos 
eran largos, cerca de 12 horas por noche (gracias al giratiempo) Iluvatar entrenaba 
volando bajo esquivando árboles, para probar el limite de la escoba, si bien es cierto 
que la escoba era excelente, no tardo mucho en alcanzar los limites de la escoba, y 
empezar con maniobras más complejas cada vez exigiendo más los limites de la 
escoba no deteniéndose hasta que sentía que la Firebolt estaba tensándose 
demasiado. La escoba era excelente pero el vuelo sin escoba era definitivamente muy 
superior al de la escoba, por lo que sobrepasar los límites de la mejor escoba no era 
difícil para Iluvatar. Pero a pesar de todo la firebolt era una obra de arte entre las 
escobas. y sus limites eran aquellos que eran obvios para cualquier tipo de objeto que 
vuela siguiendo las leyes de la aerodinámica (Las escobas a pesar de ser artefactos 
mágicos, se regían por la mayoría de leyes de la aerodinámica, sin embargo el vuelo 
rúnico, no, los movimientos no tenían limites ni leyes, las únicas limitaciones las 
pondría la imaginación y el poder de su conjurador) 
 
Sin embargo las prácticas secretas en la firebolt no fueron del todo tranquilas. A 
diferencia del vuelo rúnico donde Iluvatar volaba a Match 9375, era demasiado veloz,  



invisible ,  un relámpago, era imposible detectar no podrían haber perseguidores; Pero 
el vuelo en escoba, a pesar de ser veloz, era presa de persecución y en 2 
oportunidades así pasó. algunos dementores empezaron a perseguir a Iluvatar en una 
de las prácticas secretas. pero Iluvatar no podía conjurar un Patronus, pues de hacerlo 
con una luz tan brillante y extensa, definitivamente llamaría la atención de los que 
estaban en el castillo, a pesar de estar a varios kilómetros de distancia. por lo que 
utilizo su Elmekia lance para eliminar individualmente a algunos de sus perseguidores, 
y de la misma forma evitar que informaran sobre aquel suceso. Las prácticas de vuelo 
en la firebolt habían llegado a su fin, Iluvatar se fió por satisfecho al ver su pericia con 
la nueva escoba y la escondió en su habitación. Iluvatar guardó la mayor reserva sobre 
su Firebolt, nadie lo sabía además de él. 
 
Capitulo 56 
Lavender Brown 
 
En las sesiones del club de AD&D, todo iba viento en popa. Iluvatar se dedicó a realizar 
algunas modificaciones y acotaciones en los mapas de los calabozos, y algunas 
charlas privadas con cada uno de los DMs. El club estaba muy activo desde el inicio del 
torneo de rol. En una de las sesiones privadas con Lavender Brown, del tercer año de 
Gryffindor, una de las DMs que había sido preparadas para el torneo; Lavender le dijo a 
Iluvatar algo curioso respecto a su rompimiento con Cho. Lavender Brown, era una 
chica de baja estatura, cabello castaño claro lacio y muy largo, ojos pardos claros de un 
tono similar al de su cabello, delgada y muy simpática. Además, siempre estaba dando 
pequeñas risitas, y hablando estruendosamente (parecía un poco tonta) Pero era muy 
imaginativa, y buena DM. Lavender le dijo, que en clase de adivinación, había visto el 
porvenir, y que en el aparecía que ella confortaría a un chico en problemas, y que ella 
ya trabajaba con ese chico... Iluvatar pensaba en lo ridículo de las predicciones de la 
profesora Trelawney (Pero no le dijo nada al respecto a Lavender siendo él consiente 
que Lavender admiraba mucho a la Profesora Trelawney) Lavender dijo: "Se que estas 
triste por lo de Cho, pero no te preocupes, las fuerzas místicas han dicho que estoy 
destinada a ayudarte y apoyarte en esta dura transición..." Iluvatar le dijo: "Y las 
fuerzas místicas te dijeron como podrías ayudarme?" Lavender: " Aun no pero ya 
hallaremos el camino... las fuerzas místicas son misteriosas..." Iluvatar dijo: "Gracias 
por tratar de ayudarme Lavender, en verdad aprecio mucho tu apoyo, pero dudo mucho 
que puedas ayudarme en esto" Lavender dijo: " Estoy destinado para ayudarme, así 
como tu me ayudaste... recuerdas esa vez con mi conejito.... tu me ayudaste mucho.. y 
aún tengo al conejo de peluche que tu me diste esa tarde que estuve muy triste... y 
duermo con el todas las noches... junto a mi corazón..... lo alimento en secreto todos 
los días.... " Un silencio incomodo... Lavender soltó unas risitas... y su sonroso un poco. 
Luego dijo: "Ya se como es que puedo confortarte...y así completar nuestro destino.." 
 
Ante la petición de Lavender, se quedaron hasta después de la sesión de AD&D 
quedándose solos en el salón. Luego Iluvatar conjuro con su varita, un plato de 
sándwiches y ambos se sentaron a conversar. 
Sin embargo Lavender tenía otros planes. Iluvatar le preguntó: "Como podrías 
ayudarme en este difícil trance?" Lavender dio pequeñas risitas, y se sonroso.. luego 



dijo: "Así..." Luego Lavender se abalanzó sobre Iluvatar y le dio un beso en la boca, 
Iluvatar respondió el beso... Fue un beso que duro cerca de 2 minutos. Luego 
Lavender, sin soltar los brazos del cuello de Iluvatar le dijo: " He estado pensando en ti 
desde que me regalaste ese conejo... ahora sé como puedo agradecértelo...y debo 
añadir que me gustó mucho... eres muy simpático..." Lavender volvió a besar a 
Iluvatar... poco a poco ambos continuaron besándose una y otra vez.... se besaban y 
acariciaban... Luego Iluvatar dijo: " A mi también me encanta... eres tan hermosa... que 
podría perderme en tus ojos por horas..." Ambos continuaron besándose durante un 
largo rato. ambos se quitaron las túnicas, y seguían besándose. Iluvatar empezó a 
besar y susurrar el oído de Lavender... "Tus ojos son hermosos... tu aroma es tan dulce 
como la flor que te da el nombre" Una pequeña electricidad recorría desde el oído hacia 
todo el cuerpo de lavender. Ella empezó a respirar pesadamente. Iluvatar empezó a 
lamer el oído y el cuello de Lavender... Ella jadeaba... Iluvatar le quitó la blusa. y 
empezó a acariciarle los senos por encima del brazier. Lavender se sonrosó... pero 
poco a poco empezó a soltar algunos gemidos, Iluvatar acariciaba y lamía los senos 
por sobre el brazier de ella. Lavender gemía, la electricidad que sentía, era muy 
placentera.... Iluvatar le quitó el brazier, y empezó a besar, lamer, chupar y acariciar los 
senos desnudos de Lavender. Sus senos eran hermosos, tan simétricos sus pezones 
rosados y erectos, Iluvatar los chupó una y otra vez hasta que Lavender gemía cada 
vez más... Lavender consumida por el placer, le quitó la camisa a Iluvatar, y empezó a 
besar y lamerle el torso. Iluvatar empezó a bajar hasta la región púbica y empezó a dar 
pequeños besos a los muslos de Lavender, poco a poco se acercaba más a la flor de 
su feminidad... Iluvatar tomó una gran inspiración, saboreando aquel delicioso aroma 
de la virginidad... Luego comenzó a lamer el clítoris de Lavender. Ella se quedó 
paralizada por unos instantes ante esta nueva sensación tan placentera.. Poco a poco 
se soltó... gimiendo y jadeando cada vez más rápido. Iluvatar le quitó el calzón ante la 
mirada complaciente de la hermosa Lavender. Iluvatar lamió su clítoris dando  
pequeños movimientos circulares con su lengua... Los gemidos de Lavender eran cada 
vez más fuertes y audibles, ahora estaban acompañados por movimientos corporales, 
sus caderas se movían como por voluntad propia sus manos se estiraban y contraían 
rítmicamente con sus gemidos...pronto un gemido largo y profundo anunció el primer 
orgasmo de la vida de Lavender. Iluvatar continuo con su vagina, que ahora estaba 
completamente húmeda, vertiendo al exterior, un delicioso fluido, la miel, el néctar de 
dioses, aquella jalea real... los fluidos vaginales de una virgen... Iluvatar lamió su 
vagina, hasta dejarla completamente limpia, saboreando cada gota de este néctar 
maravilloso. Lavender no toleró todo este movimiento y sensaciones tan intensas... 
Alcanzó 2 orgasmos más entre gritos de placer, mientras Iluvatar continuaba 
lamiéndole la vagina. Iluvatar se levantó y quitó el pantalón. Luego se acostó sobre 
Lavender y ambos comenzaron a besarse apasionadamente, revolcándose por todo el 
salón... después de retozar un rato, Iluvatar procedió a introducir su pene el la vagina 
de Lavender. Estaba muy estrecha, calida, húmeda.... era deliciosa... Lavender tuvo un 
pequeño dolor que se reflejo en un para de lagrimas que salían de sus ojos. Iluvatar las 
limpió gentilmente con la punta de sus dedos, luego la besó tiernamente. Iluvatar 
continuó penetrándola lentamente hasta que rompió el himen de Lavender... Luego de 
penetrarla hasta el fondo. Ambos se quedaron quietos, besándose por unos minutos. 
Iluvatar al ver la sonrisa en el rostro de Lavender, empezó a moverse lentamente, y 



cada vez aumentando paulatinamente la velocidad... Lavender comenzó a gemir, cada 
vez más fuerte, sus gemidos empezaron a tornarse en gritos de placer, Iluvatar la 
penetraba gran velocidad. Lavender comenzó a arquear la espalda, acompañaba los 
movimientos de Iluvatar, Pronto hubo una explosión de placer... Lavender alcanzó 3 
orgasmos seguidos antes que Iluvatar se corriera en lo más profundo de su vagina. 
Iluvatar se levantó. Lavender se acercó hacia el pene de Iluvatar, lo contempló un 
momento y empezó a darle algunos besitos, un poco tímidos al inicio y poco a poco 
más apasionados. Ante las indicaciones de Iluvatar, Lavender empezó a chuparle el 
miembro, era delicioso. pero Lavender tenía un pequeño problema con su cabello que 
le interponía la visión (Lavender siempre usaba su cabello suelto) Entonces, Lavender 
miró a su alrededor, cogió una cinta lila que estaba sobre una de las mesas de trabajo, 
la usó para atarse el cabello, luego continuo lamiendo chupando y besando el miembro 
de Iluvatar, la escena era espectacular, Iluvatar se corrió dentro de la boca de 
Lavender, ella se las arregló para tragárselo todo sin derramar una sola gota. Ambos 
continuaron con sexo oral y vagina por un largo rato. Luego Iluvatar empezó a montarla 
estilo perrito. Lavender acompañaba la postura, presionando su cadera contra Iluvatar 
para que la penetración sea lo más profunda posible. Lavender alcanzó un gran 
orgasmo anunciado por un grito de placer que llenó todo el salón. Iluvatar sacó su 
miembro y empezó a penetrar lentamente el ano de Lavender, con una mano, la 
sujetaba por la cintura, y con la otra comenzó a jugar con su clítoris. La penetración fue 
lenta y constante, aprovechando que Lavender esta exhausta por el último orgasmo. 
Iluvatar penetró completamente el ano de Lavender. Ella puso una expresión de dolor, 
Iluvatar le susurró para que se relajara un poco, con la otra mano estimulaba cada vez 
más rápido el clítoris de Lavender. Ella se concentraba en la sensación tan placentera 
que sentía en su clítoris; Esto hizo que su esfínter se relajara un poco con lo que la 
penetración dejo de ser dolorosa. Iluvatar se movió cada vez más rápido. Lavender 
gemía cada vez más rápido. Lavender alcanzó otro nuevo orgasmo ante las nuevas 
sensaciones que ahora experimentaba. Iluvatar se corrió en el ano de ella. después de 
esto, ambos continuaron con sexo oral, anal y vaginal por algunas horas más. Cuando 
terminaron, se vistieron el uno al otro, se dieron un gran beso, y conversaron un poco 
(mientras se besaban apasionadamente) Iluvatar le explicó a Lavender el asunto de su 
rompimiento reciente con su enamorada y el problema que acarrearía y los rumores 
que se difundirían si anunciaban una relación tan pronto. Por lo que ambos decidieron 
una situación de amigos cariñosos secretos durante algún tiempo luego del cual 
anunciarían que están saliendo juntos, y después de algunos meses (si todo marcha 
bien) anunciarían su calidad de enamorados. Ambos estuvieron de acuerdo. Desde ese 
día Lavender e Iluvatar mantenían relaciones sexuales secretas a razón de 4 veces por 
semana, entre clases, por las tardes, en salones vacíos, pasajes secretos, el 
observatorio, el cuarto secreto (acondicionado ahora como una alcoba) entre otros. 
Lavender antes de hacer sexo oral a Iluvatar siempre se sujetaba el cabello con aquella 
misma cinta lila que encontró en el salón; Además Lavender siempre tenía la cinta 
atada a manera de pulsera en su muñeca izquierda. Pronto la pasión crecía cada vez 
más y las posiciones sexuales se hacían más variadas y complejas. A pesar de esta 
nueva relación, ambos era muy cuidadosos de mantener un perfil bajo, especialmente 
de sus amigos más cercanos. como Parvati (mejor amiga de Lavender) Cho, Sally y 
Marietta (amigas muy cercanas a Iluvatar) 



 
Los 3º exámenes tomaron lugar la primera semana de Marzo, Iluvatar obtuvo 
nuevamente Record perfecto al Igual que Percy Weasly. Hermione igualmente pasó 
Adivinación con la nota mínima aprobatoria, en todos los demás cursos obtuvo score 
perfecto. Los de Ravenclaw celebraron esa noche. Los alumnos de Iluvatar igualmente 
estaban felices, tenían excelente notas. 
 
Las practicas de Chacra, cada vez progresaban más. Iluvatar había finalmente 
conseguido levitarse el mismo unos cuantos centímetros usando el poder de su 4º 
chacra. Igualmente había conseguido partir Maderas y ladrillos con las manos 
desnudas. podía romper hasta 5 tabiques de ladrillos con un golpe de con la mano 
(Iluvatar había estudiado Kung Fu desde los 5 hasta los 9 años) Las prácticas de 
Chakra, era una forma de expandir el poder de su mismo cuerpo, una forma de Chi, el 
poder del espíritu, Iluvatar ahora buscaba proyectar su energía interna a través de sus 
manos para lanzar proyecciones de energía como los grandes maestros del Shao Lin 
eran capaces de hacer..Aunque eso todavía estaba bastante lejos. 
 
Capitulo 57 
La confesión a Hermione  
 
A mediados de Marzo, Iluvatar y Hermione continuaban investigando en la biblioteca 
para realizar una buena defensa para Buckbeak, Ambos habían afianzado mucho su 
amistad. Incluso más desde que Hermione ya no hablaba con Harry, ni con Ron. 
Iluvatar se encargaba de confortarla y hacerle olvidar este hecho. Sin embargo 
Hermione cada vez lucía más demacrada, Iluvatar le indicaba que necesitaba comer y 
dormir, más, además que debería de relajarse un poco más. A lo cual Iluvatar le pidió 
que la acompañara a cenar. Hermione le dijo: " Pero somos de casas diferentes 
comemos en mesas separadas, como podrías..?" Iluvatar sonrío y le dijo: "Tengo un 
pequeño lugar secreto, y a decir verdad ya esta lista la cena. cual es tu platillo 
favorito?" Hermione dijo: " filete Miñón con crema de champiñones" Iluvatar dijo: "Que 
curioso, justamente eso tenemos en la cena!!" Hermione con voz incrédula dijo: "No 
bromees, además estoy que me muero de hambre.... no he comido desde hace..... 
Desde el almuerzo" Iluvatar dijo: "No es broma, además creo que sería interesante, 
sería la ocasión ideal para conversar de algo muy importante... Sin embargo no 
aceptaré un no por respuesta (Al decir esto le guiño un ojo)" Hermione se negó de 
inicio diciendo que no tenía tiempo, que tenía que estudiar Arithmancy y runas 
antiguas, además de estudios muggles, y también estaba el ensayo de vampiros de la 
clase de defensa contra las artes oscuras. Iluvatar sonrió y le dijo: "Si gustas te puedo 
dar después una pequeña clase de runas antiguas y de Arithmancy..." Ante la 
insistencia de Iluvatar y un poco de curiosidad ante lo del tema importante, y si en 
verdad Iluvatar había preparado un filete Miñón, Hermione aceptó, con la condición que 
solamente sería un par de horas como máximo. Iluvatar aceptó la condición y ambos 
salieron de la biblioteca con algunos de los apuntes de la preparación para la defensa 
de Buckbeak. 
 



Iluvatar condujo a Hermione hasta un salón vació, que estaba en las proximidades de 
la entrada de la torre Gryffindor. Este hecho llamó la curiosidad a Hermione un poco. 
Luego le dijo que pasara. Hermione entró, vio un salón vació. Iluvatar entro y cerró la 
puerta. luego Hermione vio como Iluvatar sacó su varita y conjuro un hechizo que 
Hermione reconoció al instante como un hechizo de cerradura de hechicero.  Hermione 
dijo: "Lo ves no es cierto lo de la cena, así fuera invisible podría olerse..." Iluvatar dijo: 
"Hermione, como siempre eres una chica muy hermosa y brillante. Pero eso no es todo: 
Luego Iluvatar se dirigió a una de las esquinas más alejadas del salón y sacó su varita, 
luego empezó a murmurar varias palabras. y agitó con su varita. Hermione no podía 
escuchar estas palabras, pero luego se percató que Iluvatar había conjurado algo, pues 
al final de la varita de Iluvatar empezó a salir un luz que iba aumentando de tamaño 
hasta alcanzar las dimensiones  de una esfera luminosa de 1.80 metros de diámetro. 
Luego Iluvatar Metió su mano por la esfera. La esfera cada vez brillaba con menos 
intensidad hasta hacerse casi transparente. Hermione no podía ver el extremo de la 
mano de Iluvatar. Iluvatar le pidió que pasara. Hermione, lo hizo por la gran curiosidad 
que tenía ante este conjuro. Hermione cruzó el portal seguido por Iluvatar. A los ojos de 
Hermione. Una mansión inmensa muy ostentosa y decorada el techo encantado similar 
al del techo del gran salón de Hogwarts, aunque el toque era mucho más artístico, con 
un universo colorido, como visto a través de un muy poderoso telescopio. Hermione se 
quedó estupefacta durante algunos segundos luego le preguntó a Iluvatar por el 
conjuro que había realizado. Iluvatar le dijo: "Has escuchado hablar del conjuro de 
fidelius..." Hermione dijo: "Bueno algo.. Pero entonces acaso no necesitarías un 
cuidador?" Iluvatar añadió: "Este no es precisamente un conjuro fidelius, este no 
necesita ningún cuidador, es una versión que yo he diseñado similar y a la vez muy 
diferente del hechizo fidelius. Para empezar, No existe ningún cuidador, segundo la 
única puerta de ingreso, es completamente invisible, ahora que estamos adentro, no 
solo eso sino que es completamente impenetrable. únicamente las personas que el 
conjurador permite pueden ingresar. cuando el conjurador y todos sus invitados hayan 
entrado, la puerta se cierra, y no se vuelve a abrir hasta que el conjurador y los 
invitados salgan por la puerta. A diferencia del fidelius, la duración de este hechizo es 
menor dura alrededor de un día como máximo. Pero esta mansión es capaz de 
albergar hasta 240 personas. A diferencia del fidelius, estamos en un espacio 
extradimensional cuyo único punto de acceso es a través del punto de acceso es el 
portal por donde entramos, que como ahora esta cerrado. es completamente 
invulnerable e inexpugnable. así todo Inglaterra explotara, Nosotros estaríamos a salvo, 
pero tendríamos serios problemas al salir... Imagínate das un paso y te encuentras en 
medio de la nada (dando algunas risas) Hermione le dijo: "Donde encontraste ese 
hechizo tan poderoso?...Es incluso más poderoso que el fidelius en casi todos los 
aspectos" Iluvatar dijo: " De ninguna parte, es un hechizo que yo mismo he diseñado.  
 
Entonces Hermione se percató por primera vez, que Iluvatar, era muy brillante y 
poderoso, mucho más que lo que ella suponía.... Incluso pensaba que Iluvatar era el 
más brillante de toda la escuela, y más que varios profesores...Tal vez solamente 
Macgonagall, Snape, Flickwick y Dumbledore serían más poderosos que Iluvatar. 
 



Entonces Iluvatar le dijo:" Pero creo que ya hablamos suficiente de esto, tal vez 
debamos comer" En el comedor, había una pequeña mesa redonda, repleta de 
manjares, entre ellos filete Miñón. una botella de Cerveza de crema, y varios postres 
muy sofisticados. Ambos empezaron a comer. En ese momento Iluvatar comenzó a 
hablar: " Sabes Hermione, Desde el momento que te conocí por primera vez, ya hace 
casi tres años, vi la calidad que tienes, eres una de las chicas más brillantes de 
Hogwarts, eres muy organizada, sin mencionar lo hermosa que eres...." Hermione se 
sonrojo un poco ante este comentario Iluvatar continuo: "Sin embargo tengo que 
confesarte que algunas cosas curiosas sucedieron en los últimos años. Recuerdas lo 
de ese troll en el baño de mujeres?" Hermione dijo: "Si, por qué?" Iluvatar respondió: " 
Alguna vez te has preguntado ... cuando el troll de montaña te atacó con su mazo, por 
que no te alcanzó ese mazo, o cuando casi golpea a Ron por que no lo hizo?" 
Hermione dijo: "Lo que me estas diciendo es que habías sido tú?" Iluvatar dijo: " En 
efecto, cuando vi que estabas llorando por el pasillo, por algo que te dijeron entonces 
decidí seguirte para decirte que te comprendo... Sabes, entiendo perfectamente que en 
ocasiones algunos te pueden molestar por que eres estudioso o estudiosa." Hermione 
dijo: Pero nunca te vi: " Iluvatar dijo: No fue necesario, Harry y Ron llegaron para 
ayudarte, los observe un rato, y al ver su valor y coraje decidí que no era necesaria mi 
presencia, y que de esa forma ellos fueran los héroes  y limaran todas sus diferencias 
contigo... Pero no podía permitir que el troll te lastimara, por eso te defendí con un 
campo de fuerza, como lo hice también con Ron esa ocasión o a Harry antes que 
llegara el centauro a socorrerlo. O esa mañana cuando Malfoy te insultó en el campo 
de Quidditch, y después vomitó caracoles en el almuerzo, y lo mandé a la enfermería 
por una semana... Sabes era lo mínimo que se merecía por osarse a insultar a una 
chica tan hermosa como tú" . Hermione: "Entonces quiere decir que nos has estado 
cuidando en secreto?" Iluvatar: " En efecto, Harry tiene una particular afinidad por los 
problemas, parecen seguirlo a todas partes, y tú eres su amiga. No podría permitir que 
te pase algo o que te pongas triste por eso te cuidaba a ti y a tus amigos" 
Hermione:"...."  Iluvatar continuo: " Me sentí muy triste cuando el año pasado no llegué 
a tiempo para defenderte del basilisco y terminaste petrificada. Cuando te encontré 
llorando hace algunas semanas, me puse triste, no me gusta verte triste ni, tampoco 
me gustaría que pases malos ratos ni que salgas lastimada por aquellas locas y 
peligrosas aventuras con Harry y con Ron" Hermione se puso aprehensiva... se quedo 
muy atenta sin pronunciar palabra... comenzó a sonrojarse, esperando lo que iba a 
venir (ya se había percatado de lo que Iluvatar le iba a decir) Iluvatar continuo: "Es por 
eso que cuidaba a Harry, Ron y a ti, es por eso que te ayudo con lo de Buckbeak, se 
que llevas todos los cursos, y las largas horas que vives todos los días te están 
consumiendo, todos los días duermes muy poco, trabajas demasiado, y mírate, sigues 
bajando de peso, pero te conozco, por lo que no te preocupes, no voy a disuadirte que 
dejes algunos cursos. Solo te pido que te relajes un poco, que trates de dormir un poco 
más y que comas un poco más" Iluvatar añadió: "también quería confesarte que 
cuando te conocí y esa noche que el Sombrero te mandó a Gryffindor, yo me puse muy 
triste, en verdad me hubiera gustado que fueras Ravenclaw, como el sombrero también 
te lo había sugerido. Esa noche en la biblioteca cuando me contaste por que escogiste 
Gryffindor... Estuve a punto de decirte que si hubieras escogido Ravenclaw, no habrías 
estado sola, yo hubiera estado contigo... Y todo eso es por que.... Me gustas mucho 



Hermione. Tus ojos, tu cabello rizado, tu mirada, lo brillante que eres, eres muy 
parecida a mí en varios aspectos sabes, incluso ambos somos hijos de Muggles que 
queremos abrirnos paso en este nuevo mundo para nosotros.. y que a decir verdad lo 
estamos logrando, no crees?" No hubo respuesta, Hermione desde casi el comienzo de 
la conversación de Iluvatar ya se imaginaba a que iba, mientras más avanzaba la 
conversación su imaginación se convirtió en certeza. Hermione ya esperaba estas 
palabras, sin embargo el escucharlas era muy diferentes a imaginarlas. Hermione se 
sonrojó mucho, y lentamente cerró los ojos y cerro los labios, esperando lo que iba a 
seguir. Iluvatar y Hermione se besaron un largo rato, varios besos uno tras otro, luego 
de estar así por un largo rato sin hablar finalmente ambos se incorporaron y salieron 
por la puerta al percatarse que era bastante tarde. sólo que ambos iban de la mano. 
Desde esa noche Iluvatar y Hermione se convirtieron en enamorados. Pero por petición 
de la misma Hermione, ambos decidieron ser enamorados manteniendo un perfil bajo. 
Puesto que a Hermione lo le gustaría llamar la atención y menos en una situación tan 
delicada con Harry, Ron, el Quidditch, sus clases y su investigación para defender a 
Buckbeak. Debido a la cargada agenda de Hermione. Iluvatar y ella se veían 
principalmente en la biblioteca. Ambos trabajaban juntos en armar la defensa para el 
hipogrifo. Además casi a interdiario cenaban en la mansión de Mordenkainen donde 
después de la cena se besaban y abrazaban durante largo rato.     .          
 
Iluvatar y Cho continuaron al igual que siempre con la treta de cambio de escobas 
durante las practicas de Quidditch de Ravenclaw. Las prácticas fueron más duras que 
de costumbre, Iluvatar hacia que los otros miembros se esforzaban al máximo. Esto fue 
debido a las noticias que los de Gryffindor entrenaban muy duro, a razón de 5 veces a 
la semana. Ya faltaban pocos días para el último encuentro de Ravenclaw y el 
penúltimo de la temporada. Gryffindor contra Ravenclaw. Los entrenamientos eran muy 
intensos e Iluvatar pasaba mucha parte de las tardes dentro de la sala común 
Ravenclaw haciendo revisiones y repasando estrategias con los del equipo de 
quidditch, mientras veían las simulaciones en el holograma, el cual ya estaba 
actualizado con los últimos datos de las prácticas del equipo de Gryffindor. 
 
Capítulo 58 
Gryffindor contra Ravenclaw: El poder de la Firebolt 
 
La mañana anterior al partido entre Gryffindor contra Ravenclaw finalmente sucedió lo 
que Iluvatar había dicho a Cho. La profesora Macgonagall había regresado a Harry su 
firebolt. Durante el desayuno, todos veían incrédulos este hecho, Los de Gryffindor 
celebraban anticipadamente su victoria contra Ravenclaw, los de Hufflepuff miraban 
con escepticismo la presencia de una firebolt en Hogwarts, Los de Slytherin también 
veían desde lejos, incrédulos, este evento. Malfoy se acercó a la silla de Potter para 
revisar si en realidad era  una verdadera Firebolt, después de corroborarlo y hacer un 
par de comentarios ofensivos hacia Harry, regresó a su mesa a comentarlo con sus 
compañeros de quidditch, Cedric Diggory, capitán del equipo de Quidditch de 
Hufflepuff, se acercó a felicitar a Harry por su nueva escoba, Incluso varios de los de 
Ravenclaw se acercaron a ver la escoba de Harry, Penélope Clearwater se acercó y le 
pidió a Harry que se la entregue un momento para poder tocarla. Él lo hizo, y luego de 



admirarla un momento, decidió apostar con su enamorado Percy Weasly de Gryffindor 
10 galeones de oro, Percy acepto. Iluvatar pensó: "Dudo que Weasly tenga 10 
galeones, y menos para apostarlos". Cho se acercó a Harry, lo saludo y le dijo: 
"Felicidades x tu escoba, Nos vemos en el campo de juego!!" después Cho regresó al 
lado de Iluvatar y ambos comentaron. Iluvatar escucho que en la mesa de Gryffindor 
hacían comentarios sobre la superioridad de la firebolt y decían que la Comet 260 de 
Cho se verá como una pieza de museo al lado de la Firebolt. Iluvatar le dijo a Cho en el 
oído:"Espera la sorpresa que se llevaran mañana... La Nimbus 2001 que montaras 
mañana y por supuesto la sorpresa que les tengo preparada para mañana, el fuego se 
combate con fuego...aunque nadie sabe que tenemos con que combatir su 
fuego.(Sonriendo)" Luego Iluvatar comento en voz baja:  "Cho, mañana tu trabajo será 
estorbar a Harry Potter, no dejes que atrape la Snitch, mientras más tiempo logres 
obstaculizarlo, nos darás más tiempo para atacar su aro de gol. Roger Davis, aun un 
tanto asustado ante la noticia que Gryffindor contaba con una Firebolt, dijo: "Pero 
tendríamos que meter más de15 goles antes que Harry Potter atrape la Snitch, y 
volando en una Firebolt, y contra una Comet 260, no tenemos oportunidad, además no 
olviden la delantera de Gryffindor, es una de las mejores, tal vez no sea tan buena 
como la nuestra, pero de seguro nos anotaran, y lograr 15 goles de diferencia será muy 
difícil, además esta el tiempo....Y la Firebolt!!" Iluvatar dijo: " Creo que ya tenemos claro 
lo del Firebolt, es por eso que mañana, contamos con Cho, ella es la pieza más 
importante, es la que nos dará el tiempo que necesitamos..Todos sabemos la habilidad 
que tiene en vuelo, mañana la victoria será de Cho!!!" Roger: "Pero ella monta una 
Comet 260, no será rival contra la firebolt a pesar de la gran calidad que tiene como 
voladora" Iluvatar dijo: "Los del equipo de Ravenclaw, acompáñenme quiero una 
pequeña charla con Uds. vamos al pasillo un momento"   
 
Todos los del equipo de Quidditch de Ravenclaw salieron del gran salón durante el 
desayuno. En el pasillo todos formaron una pequeña ronda, y ahí Iluvatar hablo en voz 
baja, para que solamente los del equipo pudieran escuchar: "Chicos, se que les 
preocupa mucho la Firebolt de Potter, pero para serles sinceros, Cho y Yo ya sabíamos 
que Potter tenia una Firebolt pero que la profesora Macgonagall se la confiscó para 
revisar si estaba maldito, saben, alguien se la regalo en navidad (algunos murmuros 
comenzaron a escucharse)  Roger dijo: "Si lo sabían por qué no nos lo dijeron, al 
meneos hubiéramos sabido a qué nos íbamos a enfrentar" Iluvatar continuo: "Si, lo 
hubiera hecho, Uds. hubieran estado nerviosos, en las prácticas, incluso contra 
Slytherin, habrían jugado bajo mucha presión pensando en el resultado y el siguiente 
partido" Bradley: "Pero La firebolt estaba confiscada, fue una suerte que se la 
devolvieran a Potter un día antes del partido" Iluvatar dijo: "Calma muchachos, ya 
suponía que Potter tendría su escoba de vuelta para este partido, pero, Cho y yo 
hemos ideado una manera de contrarrestar la firebolt; Saben, la mejor manera de 
engañar a los enemigos es engañando a los propios, amigos". Roger: "Pero entonces, 
que haremos?" Iluvatar: " Mañana Cho no montará una Comet 260, sino una Nimbus 
2001. Ella ya ha estado entrenando con su nueva escoba, pero nadie lo sabia... 
Tampoco los de Gryffindor..." (Algunos comenzaron a esbozar pequeñas sonrisas) 
Iluvatar continuo: "Mañana se sorprenderán por ese cambio, la diferencia va a ser 
menor y Cho nos dará el tiempo necesario para destruir su arco, los ahogaremos en 



goles...Y lo más importante, les tengo otra sorpresa" Bradley dijo: "Iluvatar, tienes otro 
plan secreto?" Iluvatar dijo: "En efecto, Es algo que todos verán el día de mañana, la 
ventaja la tendremos nosotros, no solamente en poderío y estrategia, no olviden el 
factor sorpresa... Pero esto último. No se los diré ahora, Uds. lo verán mañana, y den 
por hecho que después de mi pequeña sorpresa, Uds. verán que Gryffindor va a 
perder!!!!!!!!!!!!"   
 
A pesar de los eventos de la mañana y la escoba de Harry. El equipo de Ravenclaw, 
confiaba en él, ya que Iluvatar los había llevado a la victoria durante 3 años 
consecutivos, además conocían algunas de sus estrategias. Sin contar como pasó 
información falsa a Slytherin sobre el plan de ataque de Ravenclaw. con lo cual hizo 
que Slytherin sea apabullado en aquel partido hace 2 años. Ravenclaw confiaba en su 
capitán, y estaban seguros que en esta oportunidad, no les fallaría. después de esta 
charla los de Ravenclaw regresaron al desayuno, luciendo un poco más tranquilos. Sin 
embargo este hecho no fue bien percibido, debido al revuelo que causaba la Firebolt de 
Potter. 
 
Las apuestas estaban a la orden del día los de Gryffindor y los de Hufflepuff apostaban 
por Gryffindor creían en la efectividad de la Firebolt. Sin embargo los de Slytherin 
apostaban por Ravenclaw, algo bastante curioso. Iluvatar logró recolectar alrededor de 
2000 galeones en apuestas.  
 
Finalmente llegó el momento del partido. Las tribunas estaban llenas. Todos los 
profesores en la tribuna principal. Jordan Lee era el comentador. La profesora Hooch 
era el árbitro del compromiso. En el camerino de Ravenclaw, Cho estaba con su nueva 
adquisición, una Nimbus 2001. Iluvatar estaba con su escoba, envuelta en un tela muy 
larga de color azul con ribetes bronceados, era una gran bandera de Ravenclaw. Los 
del equipo lo miraron y se preguntaban. Roger dijo: "Entonces la sorpresa a la que te 
referías era tu nueva escoba?" Iluvatar sonrió: "En efecto, esto les congelará los 
corazones a los de Gryffindor" Bradley dijo: " Pero para que aplaques la emoción de 
una firebolt, con otra escoba... esa solamente podría ser...." Cho dijo: "Ahí tienes una 
Firebolt, verdad Iluvatar??" Iluvatar sonrió, todos los del equipo se acercaron en círculo 
alrededor de Iluvatar. Iluvatar descubrió la mitad superior de la escoba durante algunos 
minutos, luego de lo cual la volvió a cubrir con la bandera. Roger: "increíble!!!"  Bradley: 
"Ahora tenemos muchas posibilidades, es grandioso, tenemos nuestra propia firebolt... 
Pero esta tiene tu nombre grabado, y además dragones grabados" Iluvatar dijo: "Es 
una petición personal que hice a la fabrica, la ordené hace algunos meses, demoró por 
que quería que tuviera mi nombre y dragones grabados. Pero ahora lo que importa es 
que los de Gryffindor se van a caer de la impresión, su confianza se va a venir al suelo, 
va a ser una doble sorpresa. Primero la sorpresa de la nueva escoba de Cho, Y luego 
mi escoba, será el puntillazo final. Estarán tan abrumados que tendremos algunos 
minutos libre para hacer varias anotaciones antes que se repongan de la impresión. 
Ahora destrozaremos su aro de gol. Desde ahora les pido que guarden absoluto 
silencio, no quiero que nadie comente nada, ni siquiera lo murmure hasta el momento 
en que yo descubra la bandera y muestre la escoba... Así la sorpresa será justo al 



inicio del partido" Iluvatar culminó la charla dirigiéndose a Cho: "Ahora Cho, Todo el 
equipo confía en ti, danos el tiempo que necesitamos!!! Ravenclaw a ganar!!!!!!!!" 
 
Los equipos de Gryffindor y Ravenclaw salieron a la cancha, Iluvatar fue el último en 
salir, un poco relegado de los demás. Ambos equipos se presentaron frente a frente 
junto al árbitro, en medio de la cancha. Todos miraban la escoba de Harry, su flamante 
Firebolt. Entonces los de Gryffindor se percataron que Cho, ya no estaba con una 
Comet 260, sino tenía una Nimbus 2001 en su poder. Los de Gryffindor empezaron a 
murmurar entre ellos, con cierta preocupación al ver la tranquilidad que tenían los de 
Ravenclaw, incluso algunos de los cuales estaban incluso sonriendo. Pero los de 
Gryffindor se tranquilizaron, de todas formas la Firebolt era mucho mejor que una 
Nimbus 2001. Sin embargo su tranquilidad duró poco tiempo. hasta que comenzaron a 
mirar a Iluvatar y su escoba, que estaba oculta tras la bandera de Ravenclaw. Iluvatar 
estaba con una expresión impasible. Los de Gryffindor empezaron a murmurar. La 
profesora Hooch, indico a todos que se saludaran. En esta ocasión los de Gryffindor se 
movieron para saludar uno a uno a los de Ravenclaw. Cuando Potter saludó a Iluvatar, 
este lo miró y le dio una gran sonrisa. Iluvatar dijo: "Buena escoba Harry!, espero que 
demuestres de todo lo que es capaz de hacer, que yo haré lo mismo" Harry se quedó 
pensando un momento, pero fue interrumpido por la profesora Hooch. "Ahora todos 
tomen sus escobas y tomen sus posiciones" dijo Hooch. 
 
Entonces llegó el momento. Iluvatar retiró al bandera, esta voló por los aires y luego se 
convirtió en fuegos artificiales con la figura de Ravenclaw. que viajaba por las tribunas. 
Todos miraron los fuegos, pero después de algunos segundos los de Gryffindor se 
percataron del horror: Iluvatar tenía una Firebolt!!! 
 
Fue demasiado rápido, la impresión se quedó en los de Gryffindor mientras todos ya 
estaban en sus posiciones en el aire. La profesora Hooch ordenó que inicie el partido. 
Iluvatar se abalanzó a toda velocidad, atrapó la quaffle, se proyecto al arco y anotó. 
Demasiado rápido. Los de Gryffindor se quedaron estupefactos al ver este espectáculo 
tan desesperanzador. en 3 segundos de iniciado el partido, Ravenclaw ya iba 10 a 0. 
Los de Gryffindor aun no se reponían de la impresión de la firebolt, además ese gol tan 
rápido les dio un golpe psicológico terrible. Igualmente la afición se quedó varios 
segundos en silencio antes de cantar el gol y vitorear la primera anotación. Los 
siguientes minutos no fue un partido, fue una masacre, Ravenclaw con Iluvatar anotaba 
una y otra vez Ravenclaw ya iba 100 a 0. Cuando los de Gryffindor recién pudieron 
reponerse y organizarse. Los gemelos Weasly y Angelina Johnson marcaban a Iluvatar 
personalmente, tratando de bloquearle todas las salidas y cortarle todos los pases. Los 
Weaslys inundando con bludgers el camino de Iluvatar y Angelina interceptándolo en 
cada momento. Entonces Iluvatar se dedico a arrastrar marcas para que Bradley y 
Roger Davis anotaran en algunas oportunidades. El partido iba 140 a 20. Gryffindor 
anotó en 2 oportunidades gracias a 2 jugadas espectaculares de Alicia y de Katie Bell. 
Mientras tanto Cho hacia muy buen trabajo con Harry, le bloqueaba todas las salidas y 
le bloqueaba el paso una y otra vez. Gracias a la gran técnica de vuelo de Cho, y a su 
nueva escoba Nimbus 2001, Cho logró nulificar completamente a Harry Potter y su 
firebolt. De nuevo en el campo, cada minuto que Cho bloqueaba a Harry, era más 



tiempo para seguir anotando en el arco de Gryffindor. El partido ya iba 180 a 30 
(Angelina intercepto la quaffle tras un pase de Roger, y tras dar media vuelta y esquivar 
un Bludger, y este se dirigiera hacia Iluvatar, pasó la Quaffle a Alicia quien hizo una 
anotación) Los delanteros de Gryffindor eran excelentes. Angelina, Alicia y Katie 
definitivamente habían mejorado muchísimo en los últimos 2 años. Ahora estaban 
consideradas entre los mejores delanteros de Hogwarts. Sin embargo ni con toda su 
habilidad podían detener a Iluvatar con su nueva Firebolt. El partido iba 190 a 40. 
Cuando Harry vio al Snitch, Harry y Cho se lanzaron en picada para atrapar la Snitch. 
Cho tuvo mejores reflejos y se lanzo un segundo antes, pero la diferencia que había 
sacado, poco a poco se acortaba y pronto Harry iba a la cabeza por la Snitch. Al 
escuchar los comentarios de Jordan Lee, el locutor del partido, Iluvatar se percató que 
tenía muy pocos segundos. Se lanzó a toda velocidad tras Angelina que tenía la pelota, 
tras una vuelta de 180º le arrebató el balón luego se dirigió a toda velocidad, esquivo 2 
bludgers, a los gemelos Weaslys y a Katie Bell que había bajado a defender. Iluvatar 
lanza un tiro asesino que Wood no puede bloquear.... GOOOOOLLLLLL!!!!!! Ravenclaw 
ganaba por 200 a 40. Iluvatar dio una orden: "Todos a la defensa"  Arriba Cho y Harry 
seguían compitiendo por la Snitch. Harry estaba más adelantado, cuando entonces, 3 
dementores aparecieron volando siguiendo a Harry, Harry sacó su varita y casteó: 
"Expecto Patronus!!!" Un escudo de luz azul se proyectó y expulsó a los 3 dementores 
que cayeron pesadamente al suelo. En ese instante Gryffindor se abalanzaba en una 
ataque letal con Alicia, Angelina y Katie pasándose la quaffle de lado a lado esquivando 
el lance de Roger, el de Bradley y los 2 bludgers. El ataque era muy organizado...pero 
conocido, Iluvatar recordó esa estrategia. Ravenclaw la había utilizado hacia 3 años 
contra Hufflepuff. Iluvatar bajo a defender. Finalmente Angelina lanza la quaffle 
después de haber dribleado al portero, lanza un tiro con el arco desguarnecido 
y.......Iluvatar intercepto la quaffle escasos centímetros de llegar al arco. Iluvatar 
conocía la jugada y sabía perfectamente en que momento iba a ser lanzado el tiro a 
gol. En ese momento Harry consigue atrapar la Snitch, arrebatándosela por fracciones 
de segundo a Cho. Terminó el partido. Ravenclaw ganó por 200 a 190. Todo el equipo 
fue a abrazar y felicitar a Cho por su excelente juego. Ciertamente era difícil pedirle que 
atrapara la Snitch, compitiendo contra una firebolt, pero hizo muy buena pelea, le dio a 
su equipo el tiempo suficiente para que este lograra la suficiente diferencia en el 
marcador para asegurar el triunfo en el partido. Ravenclaw ganaba. Todos vitorearon 
rumbo a los camerinos a Cho y a Iluvatar por su brillante plan. En el camino vieron a 
Malfoy, Crabbe, Goyle, y Flint (capitán del equipo de Slytherin) quitándose las enormes 
túnicas negras y sacando sus escobas desde su interior mientras eran reprendidos por 
la profesora Mcgonagall quien al parecer los castigo con detenciones para cada uno y 
le quitó 50 puntos a Slytherin por intentar sabotear al buscador de Gryffindor. 
Ravenclaw entró a los camerinos y luego a celebrar. Iluvatar había ganado 2000 
galeones en apuestas. Estaba definitivamente Feliz. Esa noche todos celebraron hasta 
muy tarde. Al final de la velada Iluvatar y Sally, celebraron en la mansión de 
Mordenkainen, con una excitante velada de sexo oral vaginal y anal y cambio de 
personalidad.  
 
La mañana siguiente todos seguían celebrando; Todos menos Penélope Clearwater, 
del sexto año de Ravenclaw, quien al parecer se había peleado con Percy de 7º año de 



Gryffindor y Head boy. Al parecer Ambos habían apostado 10 galeones. Y ahora Percy 
no tenía dinero para pagarle. Eso no hubiera sido problema de no ser por que 
Penélope era una chica muy seria en lo referente al Quidditch y a las apuestas. Se 
sintió bastante decepcionada por Percy, quien se suponía que era un ejemplo de 
elegancia y disciplina. Ambos acordaron que Percy le pagaría de todas formas el lunes 
por la tarde. Penélope aceptó aunque con ciertas reticencias, lo cierto es que durante 
todo el día domingo y gran parte del día Lunes Percy y Penélope no se hablaron. 
 
El Domingo por la tarde, como siempre Iluvatar le dio sus clases privadas a Tracey y 
Daphne, sexo de a tres, por cerca de 2 horas. después de eso. Iluvatar tuvo un 
encuentro sexual de la victoria con Mandy Brocklehurst, en la Mansión Mordenkainen. 
En la noche continuo la celebración con los Ravenclaw hasta muy tarde. 
 
El día siguiente finalmente ocurrió el desastre. Percy no había conseguido el dinero. 
Nadie de los Gryffindor pudo o quiso prestarle (La mayoría era conciente que Percy no 
tenía dinero y que difícilmente podría pagar una deuda de 10 galeones, además estaba 
el hecho que en 2 meses Percy terminaría Hogwarts, si no volvían a ver su dinero, si 
Percy no le puede pagar a su propia enamorada, peor a un amigo) Por otra parte el 
hecho que Percy siempre sea tan aguafiestas tampoco le ayudaba mucho. A final 
Percy tuvo que decirle a Penélope que no pudo juntar el dinero, Penélope estaba muy 
molesta con Percy. No por el dinero, sino por su falta de fiabilidad, Él la había 
engañado 2 veces, no fue sincero al momento de apostar, mejor hubiera dicho no 
tengo dinero y se habría salvado del problema. Percy fue egoísta y manipulador... No 
se hablaron por días             
 
Durante los primeros días del mes de Abril, algunos días después del partido entre 
Gryffindor y Ravenclaw, Iluvatar y lavender decidieron terminar con su relación secreta. 
Debido a que eran muy poco compatibles; Iluvatar era bastante serio, mientras que 
Lavender era demasiado bromista, risueña y escandalosa. Además estaba lo del 
partido de Quidditch entre Gryffindor y Ravenclaw. Lavender estaba bastante resentida 
por su derrota, y por la sorpresa que Iluvatar llevó al partido. Un terrible golpe a la 
moral de su equipo. Sin embargo Lavender e Iluvatar terminaron como muy buenos 
amigos. Incluso se despidieron con una tarde de sexo continuo, oral vaginal y anal de 
varias horas de duración. Al despedirse, ambos decidieron continuar como amigos 
sexuales secretos eventuales. (muy eventuales) Es decir que se acostarían cuando 
tuvieran ganas de hacerlo. Y eso fue a razón de 1 vez por semana.  
 
Los siguientes días después del partido entre Ravenclaw y Gryffindor, la relación con 
Alicia Spinnet se diluyó un poco, pero después de haber asimilado nuevamente ambos 
continuaron con sus juegos sexuales de la chica experimentada y el niño inocente pero 
con ganas de aprender. La relación que si se mantuvo fuerte, era la de Hermione y la 
de Iluvatar. Ambos había progresado en su relación. Ahora Hermione e Iluvatar se 
besaban y acariciaban en ropa interior en el interior de la Mansión Mordenkainen. 
Ambos ya se hacían el sexo oral. Hermione como en todos sus cursos, rápidamente se 
convirtió en una experta. Lamía, besaba, acariciaba y chupaba el pene y los testículos 
de Iluvatar en toda su extensión, Iluvatar se corría en su boca y ella gentilmente se lo 



tomaba todo, sin desperdiciar una sola gota. A su vez Iluvatar le hacia sexo oral a 
Hermione, le lamía y chupaba el clítoris sin descanso hasta que ella alcanzara el 
orgasmo, Luego Iluvatar procedía a lamerle y chuparle sus dulces fluidos vaginales 
virginales. Iluvatar siempre guardo suficiente cuidado para no rasgar el preciado Himen 
de Hermione Granger, Además tenía la oportunidad de probar su delicioso néctar a 
razón de 4 veces a la semana. Hermione Granger ya tenía 15 años, era hermosa y bien 
proporcionada aunque un tanto desaliñada en su aspecto personal. Respectó a lo de 
avanzar más lejos en lo que Iluvatar y Hermione hacían. Hermione le dijo, que aún no 
estaba lista. Iluvatar fue paciente, además ambos se divertían mucho con el sexo oral, 
casi interdiario en la mansión. Iluvatar era consiente que El sexo oral era una forma de 
descargar stress para Hermione, que de no haber sido por ello, Hermione ya hubiera 
colapsado hacia algunas semanas. De todas formas ambos lo disfrutaban mucho, 
incluso el besarse apasionadamente después de hacerlo, mezclando sus aromas, 
coqueteando con sus lenguas, ambos se excitaban mucho. 
 
La relación entre Percy y Penélope Clearwater terminó por deteriorarse tanto que 
terminaron por romper con su relación. con la consecuente pena por ambas partes. Los 
de Ravenclaw se encargaron de confortar a Penélope, y sus amigas no tardaron mucho 
en hacerle olvidar a Percy. 
 
Capitulo 59 
Black ataca otra vez 
 
Una semana después del Partido entre Gryffindor y Ravenclaw, salió el veredicto de la 
junta que se organizó con respecto a la gravísima falta cometida por los miembros del 
equipo de Quidditch de Slytherin al intentar sabotear a Gryffindor y a su buscador. La 
causa era que al hacerlo pudo cambiar el curso del partido, incluso que Gryffindor 
hubiera ganado el partido. Como Slytherin había arriesgado la posibilidad a Gryffindor 
de la posibilidad de atrapar la Snitch, la cual vale 150 puntos en el torneo de Quidditch, 
Se decidió sancionar en mesa al equipo de Slytherin con 150 puntos en contra, los 
mismos que fueron agregados al acumulado de Gryffindor como reparación. Con esos 
nuevos puntos ahora Gryffindor se encontraba segundo en el acumulado a 340 puntos 
por debajo de Ravenclaw. Sin embargo esto le daba una muy remota posibilidad a 
Gryffindor de arrebatarle la copa a Ravenclaw. Si Gryffindor atrapara la Snitch y 
además en el campo, sacara una diferencia  de 200 puntos entonces podría ser 
campeón. Era algo muy difícil,  casi una locura, pero había antecedentes en partidos 
internacionales que esas diferencias eran posibles. Gryffindor se volvió a animar 
confiando en el milagro, que le meterían más de 20 goles a Slytherin y  que  Potter 
atraparía la Snitch. Esa noche la casa Gryffindor celebró como si hubieran ganado la 
final de un campeonato. Pero la celebración duró poco tiempo.  
 
Durante la Noche, Ron Weasly se despertó agitado, al pie de su cama, junto a la 
ventana, alumbrado por la luz de los relámpagos, estaba Sirius Black, con un cuchillo 
en la mano y una mirada asesina. Ron se despertó gritando, cerró los ojos y los volvió 
a abrir Black ya no estaba. Los demás Gryffindor se despertaron para tranquilizar a 
Ron, diciéndole que era una pesadilla, pero Ron Weasly decía que no lo era, Los de 



Gryffindor se reunieron en la sala común. Percy trataba de poner orden. Llegó la 
profesora Mcgonagall con cierta desconfianza respecto a lo que Ron aducía, Pero al 
hablar con Sir Cadogan, el reemplazo de la gorda en el retrato mágico que 
resguardaba la entrada de Gryffindor. Entonces Sir Cadogan confirmó que un hombre 
había entrado, que tenía la clave, y a decir verdad tenía la clave de toda la última 
semana. Mcgonagall furiosa, inquirió por quien había sido aquel que habría dejado una 
lista con todas las contraseñas de la semana... Neville Longbottom levanto la mano y le 
dijo, que él había perdido su lista. Mcgonagall llena de ira, lo castigó le prohibió las 
salidas a Hogsmeade y además a él ya no se le darían las contraseñas, forzándolo a 
esperar en la puerta de la torre a algún compañero para poder entrar. 
 
Mcgonagall avisó de la nueva incursión de Sirius Black a Dumbledore, quien convocó a 
todos los estudiantes una vez más para que duerman el gran salón mientras los 
profesores y fantasmas volvían a explorar el castillo en búsqueda de Black. Durante la 
noche, en las bolsas de dormir, Ron se encargó de comentar a todos sobre lo 
sucedido. Iluvatar empezó a pensar: "Si Black entró en la torre Gryffindor por que no 
mató a todos, si era capaz de lograr hacer un cráter en el suelo con un ataque, 
entonces por que no eliminó a todos, incluyendo  a Potter, su probable victima??" Cho, 
Sally, Marietta e Iluvatar se reunieron en un pequeño círculo para comentar lo 
sucedido. Durante gran parte de la noche todos conversaban y murmuraban. Esa 
noche no lograron encontrar a Black; Al parecer Sirius Black ya había conseguido salir 
del castillo. Esta nueva incursión puso a los profesores muy preocupados, Los días 
siguientes la vigilancia era mucho mayor. Sir Cadogan fue retirado de su puesto, La 
gorda aceptó cuidar nuevamente la entrada de Gryffindor, pero ahora estaba 
custodiada por dos Trolls. Además había trolls por las entradas incluso en junto a los 
cuadros mágicos que servían como entradas a algunos de los pasadizos secretos. 
Solamente había 3 pasadizos secretos sin vigilancia. El bloqueado, el del sauce 
boxeador y el de la bruja tuerta. (La salida a Hogsmeade)  
 
Durante los siguientes días, Ron Weasly se había convertido en una celebridad. Todos 
le preguntaban detalles de como había estado Sirius Black en su alcoba con un 
cuchillo, Y cada vez que lo contaba, la historia era sazonada más y más hasta que 
finalmente Ron terminó apareciendo en los relatos como un héroe. Sus 15 minutos de 
fama.  
 
Iluvatar inauguró un curso de preparación para los OWLS, en las materias de 
Encantamientos, Pociones y transfiguración, Arithmancy y Runas antiguas. La clase fue 
bastante discutida, Principalmente los que habían sido alumnos de Iluvatar se 
inscribieron. Habían algunos que consideraban que era demasiado, puesto que Iluvatar 
todavía no había rendido los OWLS (En quinto año) y tenían ciertas dudas si sería una 
buena preparación. Sin embargo un número importante de alumnos, en especial del 
quinto año de Hufflepuff, y algunos de Gryffindor se inscribieron en el curso. Las clases 
eran bastante intensas, pero Iluvatar logró manejarlas, con Ilusiones programadas, de 
su misma persona, dando clases, De esa manera Iluvatar lograba dictar las cinco 
clases a la vez. Luego Iluvatar iba de clase en clase (En persona) y revisaba que todo 



marchara bien, además de revisar las dudas, y corregir los errores de los alumnos. 
(Con una pequeña ayuda del giratiempo por supuesto) 
 
A mediados del mes de Abril, Hermione e Iluvatar terminaron con la investigación y 
confeccionaron la defensa para Buckbeak, el hipogrifo, para la corte de disposición de 
criaturas peligrosas. La defensa era bastante ingeniosa, y tenía algunos referentes 
bastante interesantes. Iluvatar y Hermione lograron armar una defensa bastante sólida. 
Esa tarde, ambos fueron a la casa de Hagrid para entregarle los apuntes que Hagrid 
debería utilizar en defensa del Hipogrifo, en el juicio que se le iba a realizar en Londres 
en solamente 5 días. Hagrid, tenía a Buckbeak, atado, y con las alas fijas, además 
estaba preparando el traje que usaría para el juicio. Esa tarde Hermione e Iluvatar 
pasaron dándole algunas recomendaciones a Hagrid, e indicándole el orden en el que 
debería leer las cartillas; Explicándole que responder y que leer de acuerdo a la 
evolución del Juicio. Ya cerca de caer la noche, Iluvatar y Hermione se retiraron un 
poco reconfortados por haber ayudado a Hagrid. Esa noche ambos pasaron cerca de 
dos horas, en la mansión de Mordenkainen masturbándose el uno al otro y con sexo 
oral. 
 
Capítulo 60 
El veredicto de Buckbeak    
 
 Finalmente el día 20 Llegó Hermione estaba bastante nerviosa. Iluvatar y Hermione se 
enteraron que Hagrid y Buckbeak habían viajado a Londres en el Knight bus. Hermione 
estaba muy estresada, e Iluvatar se encargó de tranquilizarla y relajarla, el sexo oral 
era muy bueno para eso. Ambos se entretuvieron por algunas horas con delicioso sexo 
oral en la privacidad de la mansión Mordenkainen. 
 
El día 22 de abril se realizó una visita a Hogsmeade, todos los chicos desde tercero a 
séptimo fueron, salvo Potter y Longbottom, quienes se quedaron en el castillo; O al 
menos eso deberían. En Hogsmeade Hermione estaba sola, aún no hablaba con Ron. 
Iluvatar pasaba algún rato con Cho, Sally y Marietta, pero cada cierto rato lograba 
escaparse para hablar con Hermione y acompañarla a tomar una taza de chocolate 
caliente en la dulcería. A pesar de esto, ambos eran cuidadosos de guardar las 
apariencias por lo que se les veía bastante casuales y desenvueltos. después de un 
par de Horas que Iluvatar pasó con Hermione, Iluvatar regresó a su grupo de amigos y 
continuo con sus compras en pastelerías y en la tienda de dulces y por supuesto en la 
tienda de Zonco de bromas. Ahí Iluvatar vio a Harry que estaba cubierto con su capa 
de invisibilidad (Iluvatar siempre podía ver lo  invisible gracias a un hechizo de ver 
invisibilidad y uno de permanencia que el se había casteado) Al parecer Ron estaba 
siguiendo las instrucciones y recibiendo dinero de Harry por debajo de la capa de 
invisibilidad. Por unos segundos la mirada de Harry y la de Iluvatar se encontraron, 
pero después de uno segundos, Iluvatar se dio media vuelta y continuo de compras con 
sus amigas. Harry pensó: "Iluvatar me habrá visto o tal vez fue sólo mi imaginación" 
después de algunas horas Iluvatar y Cho estaban paseando, cerca de Shrieking Shack, 
la casa más habitada (pro fantasmas) de toda Inglaterra, habían terribles noticias sobre 
esa casa, que ni siquiera los fantasmas del castillo se atrevían a entrar a esa casa. Sus 



puertas estaban tapiadas con madera. y su aspecto era bastante tenebroso. Iluvatar 
divisó a lo lejos a Ron, a Malfoy a Crabbe y Goyle cerca de la casa, y también a Harry 
(con su capa de invisibilidad) que atacaba lanzando bolas de fango a la cara de Malfoy 
y los demás, quienes salieron corriendo, pero antes de hacerlo, al parecer Malfoy logro 
ver la cabeza de Malfoy flotando en el aire (La cabeza de Harry Potter quedó visible 
debido a un tirón en la capa de invisibilidad que descubrió la parte de su cabeza) Luego 
de lo cual Harry empezó a correr hacia la confitería, (Lugar donde estaba la entrada 
secreta hacia Hogwarts) Iluvatar se dio media vuelta para que sus amigas no se 
percataran de toda la escena, en especial de las huellas que Harry dejaba en el fango 
mientras caminaba cubierto con su capa de invisibilidad. después de una hora más, 
todos regresaron a Hogwarts. Cuando Llegaron, Iluvatar y sus amigas se dirigieron a la 
Torre Ravenclaw, pero en el camino fue interceptado por Hermione quien le entregó 
una carta, a ella también le había llegado una carta desde Londres, era de Hagrid. 
Ambos se detuvieron en un pasadizo y ambos leyeron lo de Hagrid. Al parecer Hagrid 
había perdido el caso y Buckbeak sería ejecutado. Hermione e Iluvatar se consternaron 
un poco ante este hecho. Iluvatar dijo: "Me parece muy difícil que se haya llegado a ese 
veredicto con una defensa tan sólida como la que preparamos, en el peor de los casos 
se le hubiera exiliado, pero no sacrificarlo.... La única explicación lógica es que Lucius 
Malfoy hubiera sobornado a los jueces, o los hubiera amenazado... ese es su estilo!!" 
Hermione miró a Iluvatar con un poco de suspicacia, pero luego dijo que estaba de 
acuerdo. Ambos se despidieron puesto que tenían cosas que hacer, Hermione le dijo a 
Iluvatar que tenía que comunicar esto a Ron y Harry, era demasiado importante para 
que permita que sus diferencias se interpongan. Iluvatar estuvo de acuerdo. y se 
despidió ambos quedaron que se verían en la noche para conversar sobre las medidas 
a seguir. Iluvatar fue a la torre Ravenclaw, donde les comunicó sobre el juicio y el 
veredicto de la corte contra un pobre animal (Buckbeak) por culpa de la maldad de 
Malfoy. Cho y Sally se sintieron un poco indignadas ante este penos hecho. Luego 
Iluvatar se dirigió a su alcoba a ver si Harry había logrado regresar con bien al castillo. 
vio su mapa y lo que vio fue a Harry en la oficina de Snape. Iluvatar se dijo: " Otra vez 
Harry esta en problemas, tendré que ver que es lo que pasó" Iluvatar se teleportó en 
forma invisible a la oficina de Snape, dentro de la cual escucho parte de la 
conversación. Snape hostigaba a Harry, le contó que el famoso evento que Harry 
presumía en el cual el padre de Harry había salvado la vida de Snape, no era sino una 
verdad a medias. Que en realidad James Potter y sus amigos le habían jugado una 
broma de muerte a Snape, tan peligrosa que si James no evitaba que se consumara la 
broma, Snape hubiera muerto indefectiblemente. Harry se quedó paralizado al darse 
cuenta que su padre era muy egocéntrico y que hostigaba a los demás alumnos, era 
todo un patán... Snape le pidió que vaciara sus bolsillos, Harry lo hizo y mostró varios 
dulces y   un pergamino en blanco, el mapa del merodeador. Snape intentó mediante 
varios hechizos ver a través del pergamino para que este mostrara su contenido, lo que 
consiguió era leer una serie de insultos a su persona, 4 insultos cuatro cuotas de los 
fabricantes del pergamino: Moony, Prongs, Padfoot y Wormtail. cada insulto peor que el 
anterior. Cuando Snape terminó de leerlo (Mientras que Iluvatar estaba parado en su 
forma invisible al costado de la silla de Snape, mordiéndose el labio para evitar reírse) 
Snape estaba furioso, cualquiera pensaría que era capaz de sacar su varita y matar a 
Harry, pero lo que hizo fue llamar a Lupin, el experto en artes oscuras. Lupin se 



trasporto a través del polvo flu, a la chimenea de Snape. Lupin dijo que eso no era más 
que un pedazo de pergamino encantado para que insulte al que intente leerlo. Luego 
llegó Ron corriendo a la oficina de Snape y casi sin aliento dijo que él le había regalado 
todas esas golosinas y ese pergamino de la tienda de bromas de Zonco. Luego Lupin 
se retiro acompañado por Ron y Harry, dejando sentado a Snape en su oficina, 
frustrado y enojado. 
 
En el pasillo Lupin se detuvo y reprochó a Ron y Harry, y dijo que no volvería a mentir 
por ellos y que sean cuidadosos, que Harry no tire por la borda el sacrificio que hicieron  
sus padres. Además confiscó el mapa. Les dijo que él sabia que era un mapa y que 
además el conocía a los que los habían confeccionado el mapa. Luego Lupin se retiró. 
Iluvatar se retiró a la torre Ravenclaw lentamente, meditando sobre lo sucedido. Lupin 
conocía  a Moony, Padfoot, Wormtail y Prongs, Black sabía como ingresar al castillo sin 
ser descubierto, por consiguiente conocía el pasaje secreto de la bruja tuerta y su 
contraseña que es lo mismo que conocer el mapa. Black, Pettegrew y James eran una 
pandilla, por consiguiente los 3 conocerían el mapa del merodeador, y ahora Lupin 
conocía también el mapa, además era de la misma promoción y casa (Gryffindor) que 
James y Black, por consiguiente los cuatro serían amigos, y los cuatro probablemente 
conocían el mapa, tal vez ellos eran una pandilla, los que molestaban y torturaban a 
Snape cuando todos estudiaban en Hogwarts. Eso explicaría por qué Snape odia al 
padre de Potter tanto como a Lupin. Pero también estaba el hecho que Lupin dijo que 
conocía a los fabricantes, que de por sí eran unos busca problemas, lo que significa 
que también debieron estudiar o enseñar en Hogwarts en ese mismo tiempo, pero era 
poco creíble que los creadores del mapa se desprendieran de el tan fácilmente 
dándoselos a una pandilla de cuatro.... Cuatro como ellos.... No será que Moony, 
Padfoot, Wormtail y Prongs eran Potter, Lupin, Black y Pettegrew. Definitivamente 
Lupin tendría que ser Moony (por lo del hombre lobo)  Iluvatar se quedó pensando un 
momento ante sus nuevas conclusiones. Luego continuó con su itinerario. 
 
En la noche Iluvatar y Hermione se encontraron como habían acordado, Hermione 
había regresado de la casa de Hagrid, después de hablar con él, estaba un poco triste 
por lo de Buckbeak, sin embargo Iluvatar le notó un nuevo semblante a Hermione, ella 
esta muy feliz, se había reconciliado con Ron y con Harry. Esa noche Hermione esta 
muy feliz y relajada, contenta por haber reanudado su amistad con  Ron y Harry. Esa 
noche Hermione se entregó a Iluvatar, su primera vez. Estaban en la mansión 
Mordenkainen. después de jugar desnudos, masturbarse mutuamente, hacerse sexo 
oral algunas veces en 69 y retozar desnudos en la cama durante largo rato, Finalmente 
Hermione aceptó. Iluvatar la penetró lentamente Hermione puso una expresión de 
dolor, Ambos se besaron apasionadamente, Iluvatar metió su pene con un poco más 
de fuerza, hasta que rompió el Himen de Hermione, un pequeño hilo de sangre salía de 
su cavidad vaginal, mezclado con sus deliciosos fluidos vaginales. Iluvatar entró hasta 
el fondo. Hermione soltó un gemido. Ambos se besaban una y otra vez, Iluvatar 
comenzó a moverse una y otra vez, empujando sus caderas contra las de Hermione. 
Su vagina estaba muy estrecha, calida y húmeda, cada vez que se movía se 
escuchaban sonidos eróticos, desde la zona de la feminidad de Hermione, sonidos que 
se acompañaban por gemidos cada vez fuertes, Hermione jadeaba y gemía cada vez 



más fuerte, sus manos apretaban fuertemente las sabanas de satín de la cama, sus 
hermosos pies se arqueaban hasta el limite, empezó a apretar los dientes, hasta que 
soltó un grito, que anunció que había alcanzado un gran orgasmo, ambos siguieron 
besándose. Luego continuaron besándose una y otra vez, hicieron el amor varias veces 
esa noche probando cada posición conocida, Iluvatar la montaba estilo perrito, lobo y 
elefante, Hermione gemía cada vez más, alcanzó varios orgasmos antes que Iluvatar 
se corriera dentro de lo más profundo de su vagina, Iluvatar eyaculó varias veces 
dentro de la vagina de Hermione. hasta que bastante esperma empezó a salir desde su 
vagina. Ambos se vistieron se dieron varios besos muy apasionados y finalmente se 
despidieron. Desde entonces Iluvatar y Hermione tenían sexo todos los días, 
aprovechando la privacidad de la mansión Mordenkainen.  
 
Los siguiente días Malfoy, Crabbe y Goyle se encargaban de incitar a Ron, Hermione y 
Harry, respecto a lo de la muerte de Buckbeak. En esta ocasión Ron Weasly se 
encargó de preparar la apelación debido a que Harry estaba demasiado ocupado con 
su entrenamiento de Quidditch y Hermione estaba estudiando por las clases venideras. 
 
después de las clases matutinas, en el jardín trasero del castillo, Harry, Hermione y 
Ron estaban conversando cuando Malfoy, Crabbe y Goyle comenzaron a incitarlos, 
incluso a insultar a Hagrid; Algo que definitivamente Hermione no toleró, por lo que le 
tiró un puñetazo en la cara. Todos se quedaron estupefactos, Incluso Iluvatar que 
estaba leyendo un libro bajo un árbol. después de varios segundos recién reaccionaron 
, Crabbe y Goyle esperando instrucciones, pero Hermione fue más rápida sacó su 
varita y en un abrir y cerrar de ojos estaba apuntando directamente al mentón de 
Malfoy (Iluvatar sonrió) Malfoy estaba aterrado, empezó a sudar frió, después Malfoy, 
Crabbe y Goyle empezaron a correr despavoridos. corrieron hacia donde estaba 
Iluvatar. después de estar fuera de su vista comenzaron a conversar luego de lo cual 
se volvieron a acercar en silencio donde estaban Hermione, Ron y Harry, acercándose 
por detrás de los arbustos para que no se dieran cuenta. sacaron su varita. pero una 
voz les llamó la atención. Iluvatar que estaba sentado junto a un árbol les hablo (con 
voz amenazadora): "Creo que no deberían hacer lo que están tramando, no es correcto 
atacar a alguien por la espalda, eso es desleal.... Si lo intentan, tendré que intervenir, y 
creo que no les gustará" Malfoy dijo: " No te metas en lo que no te importa Ravenclaw!" 
Iluvatar dijo: " Valientes palabras, pero una pena que no vayan a la par con tus 
acciones.... cobarde... Por cierto, miren esto..." Malfoy estaba furioso pero luego vio en 
el aire una imagen, un holograma donde pasaba todo lo sucedido, los insultos a Hagrid, 
los insultos a Ron Weasly, a ellos escabulléndose para atacar por la espalda a los 
Gryffindor incluso se veía a ellos mismos mirándose frente al holograma. Iluvatar dijo: 
"Todo lo que ha pasado esta siendo grabado mágicamente, así que si Uds. hacen algo 
indebido, esto seria llevado directamente hasta el profesor Dumbledore... Como verán 
son pruebas irrefutables, por lo que no podrían fingir lesiones ni inventar historias para 
defenderse o culpar a los inocentes.." Malfoy al ver que estaba entre la espada y la 
pared, se retiró con mucha ira pero sin decir nada (puesto que si lo hacía, esto también 
sería grabado)     
 



En la clase de Adivinación Hermione terminó por renunciar al curso después de incitar 
en demasía a la profesora Trelawney, poniendo en duda su capacidad de vidente, 
incluso con un toque de falta de respeto (En realidad muy poco común en Hermione 
que siempre era muy respetuosa con los profesores) Pero en definitiva Hermione no 
respetaba en lo más mínimo a la profesora Trelawney, algo que dejó muy en claro 
antes de dejar la clase. 
 
Capítulo 61 
El Último partido de la temporada 
 
Los días anteriores al partido, los ánimos entre los de Gryffindor estaban cada vez más 
caldeados. Habían discusiones en los pasillos, en la biblioteca, en los salones, en el 
patio, varios chicos de Gryffindor y de Slytherin acabaron en la enfermería con diversos 
maldiciones encima. Iluvatar seguía acumulando apuestas, el día antes del encuentro, 
Iluvatar ya había logrado 1500 galeones en apuestas. 
Harry Potter estaba muy resguardado, temiendo que los de Slytherin lo pusieran fuera 
de acción (y eran tan tramposos que seguramente lo intentarían) 
 
El partido se llevó a cabo, fue el partido más sucio que se había visto en años, Bole, y 
Warrigton los bloqueadores de Slytherin atacaban sin piedad usando sus mazos a los 
de Gryffindor (Una flagrante falta puesto que los mazos eran para golpear a los 
bludgers) Los Weaslys devolvían las faltas cometiendo las suyas propias. El partido 
estaba muy trabado. La profesora Hooch tenía un mal rato arbitrando el partido. Sin 
embargo cobro muchos penales contra ambos equipos. Wood, capitán y guardameta 
de Gryffindor estaba en un día soberbio, atajaba todos los penales. Igualmente 
Angelina Johnson cabeza de lanza del ataque de Gryffindor estaba en excelente forma. 
anotaba todos los tiros penales. Gryffindor estaba aplastando a Slytherin. iban 90 a 30. 
Igualmente Malfoy también hacía trampa, se sujetaba de la cola de la firebolt de Potter 
para no dejarlo irse solo en busca de la Snitch. Cada vez el partido se ponía más 
violento. Gryffindor se iba por el milagro, ya iba 150 a 40 Todos los miembros del 
equipo de Gryffindor estaban en excelente forma gracias al entrenamiento de Wood y 
sus prácticas diarias. Se podría decir que en ese instante sin contar a Iluvatar y su 
firebolt, Gryffindor contaba con la mejor delantera de Hogwarts. Cada vez estaban más 
cerca del milagro. Potter hacía tiempo para que Malfoy no vea la Snitch. Angelina 
llevaba la quaffle, se la pasó a Katie quien dribleo a Flint y luego le pasó la quaffle 
nuevamente a Angelina, quien estaba a tiro de gol. Bole se abalanzó a toda velocidad 
para golpearla con su mazo, Harry se dio cuenta y a toda velocidad intercepto a Bole 
dejándole el camino libre a Angelina para que ella anotara. El partido ya estaba 190 a 
40 Angelina, Katie y Alicia estaban lesionadas y sangrando por los golpes recibidos por 
los golpeadores de Slytherin pero a pesar de eso seguían jugando a un excelente nivel. 
Pero la jugada de Harry lo sacó de posición. en el otro lado del campo Malfoy estaba 
sólo persiguiendo la Snitch, estaba muy cerca de atraparla. Harry trata de alcanzarlo a 
toda velocidad montado en su firebolt, pero Malfoy estaba demasiado lejos. Bole lanza 
una Bludger para derribar a Harry, Harry lo esquiva, la bludger sigue su curso e 
impacta en la escoba de Malfoy haciéndole perder el balance. Malfoy se había 
desviado, buscaba donde estaba la Snitch, cuando vio a Harry pasar a su costado a 



toda velocidad. Malfoy trató de alcanzarlo, pero era demasiado tarde, la Firebolt era 
más rápida. Harry atrapó la Snitch. El partido acabo. El marcador fue 340 a 40 
Gryffindor ganó el partido pero perdió el campeonato, se quedó a 40 puntos de 
Ravenclaw.... Sin embargo ganaron el segundo lugar... Todos aplaudieron. Recibieron 
la copa de manos de Dumbledore. Finalmente los del equipo de Ravenclaw, ya 
vestidos con su uniforme se presentaron en el estrado de ganadores. 1º puesto con 3 
partidos ganados y 380 puntos a favor. Segundo lugar para Gryffindor, con 1 partido 
ganado y una diferencia de 340 puntos a favor y 3º puesto para Hufflepuff con 1 partido 
ganado y una diferencia de menos 80 puntos. Ravenclaw estalló en alegría había 
conseguido la copa de quidditch por cuarto año consecutivo. Iluvatar recibió la copa en 
nombre de Dumbledore, luego se la pasó al resto del equipo. Wood recibió la copa del 
segundo lugar, con cierta animosidad, aunque ellos buscaban el milagro, este no se 
dio. Iluvatar se acercó a Wood para felicitarlo por haber tenido el mejor partido de la 
temporada. Wood aceptó el cumplido. Los Hufflepuff recibieron una medalla por el 
tercer lugar. Esa tarde todos celebraron. Como todas las celebraciones. con dulces y 
cerveza de crema. Las siguientes tardes Iluvatar retozaba con Sally, Mandy , Margaret, 
Alicia, Katie, Tracey y Daphne y por supuesto su enamorada secreta Hermione 
Granger. 
 
Iluvatar había progresado bastante en su entrenamiento físico y descubrimiento y 
desarrollo del chacra, Iluvatar ya podía proyectar pequeños pulsos de su energía 
interna a través de la palma de sus manos, era capaz de derribar libros a una distancia 
de hasta 10 metros. Gracias al poder de su quinto Chacra. Iluvatar tenía que enfocarse, 
poder hacer confluir todo el poder de su cuerpo y reunirlo en un solo punto, era así que 
podía lograr proyectar su energía. Tenía que concentrarse en ello, para cada vez 
mejorar la administración de su poder interno para lograr mejores resultados, y no 
solamente derribar libros. Pero eso ya era un gran avance. 
 
Capítulo 62 
Los  finales, los limites del Stress 
 
Unos días antes de los exámenes finales y los OWLS, Iluvatar empezó a vender sus 
pociones para aumentar la memoria, al igual que lo había hecho el año anterior, 
muchos de los chicos estaban desesperados compraban las pociones como pan 
caliente, Iluvatar logró juntar cerca de 1000 galeones. el negocio era bastante lucrativo, 
además los compradores estaban satisfechos al evidenciar al efectividad de las 
pociones que le daban un poco más de capacidad de retención. 
 
En la última semana de Mayo se realizaron los exámenes finales. Las últimas clases de 
repaso de Iluvatar para los OWLS y las clases se terminaron. Todos estaban muy 
estresados por los exámenes. Pero de todos Hermione era la que estaba más 
estresada. La última vez que Iluvatar y Hermione habían tenido sexo fue el día anterior 
al inicio de los exámenes. Cada día Hermione se ponía más nerviosa, y menos tratable. 
Iluvatar y Hermione ya tenían más de 2 meses de enamorados (en secreto) 1 mes y 
medio de tener relaciones sexuales orales, y alrededor de un mes de tener sexo 
vaginal diario. Pero estos días la relación se puso muy fría en parte por que Hermione 



estaba demasiado neurótica por los exámenes. Los alumnos de Iluvatar salían bastante 
conformes ante su desempeño en los exámenes, incluso los que se prepararon con él 
para los OWLS. Iluvatar por su parte, estaba tranquilo, estaba seguro de haber 
obtenido record perfecto en sus exámenes. El penúltimo examen fue defensa contra las 
artes oscuras. El profesor Lupin había preparado un campo de obstáculos donde uno 
por uno debería atravesarlo. Las criaturas que estaban allí variaban de año a año, 
mientras mayor el año académico, mayor el número de criaturas, y dificultad. Iluvatar 
pasó el campo sin dificultades obteniendo notas máximas. Esa tarde al conversar por 
un muy breve rato en la biblioteca con Hermione, esta le dijo que Había tenido 
problemas en el examen práctico de Lupin, que no pudo pasar al Boggart que tomó la 
forma de la profesora Mcgonagall y le dijo que había fallado. Además le dijo a Iluvatar, 
que tanto Ron como Harry se burlaban de su Boggart. Iluvatar la abrazó un momento. 
Pero Hermione estaba muy ansiosa. Entonces ocurrió. Hermione le dijo a Iluvatar para 
conversar en privado de un tema muy importante. Iluvatar se percató en instantes de 
cual sería el tema debido a lo que había pasado con la relación durante la última 
semana. Ambos entraron a la mansión Mordenkainen: Hermione le pidió disculpas a 
Iluvatar y le dijo que no podía mantener una relación, junto con sus estudios. que a 
pesar que Iluvatar le gustaba mucho, para ella lo más importante eran sus estudios. 
Iluvatar le sonrió y le dijo que no había problema, que entendía perfectamente. que 
para él también los estudios eran muy importantes y que no le obstruiría en los más 
mínimo. Hermione sorprendida ante la comprensión de Iluvatar le dio un beso en la 
boca, un beso de despedida. Esa fue su noche de despedida, ambos hicieron el amor 
una y otra vez como locos. Incluso Iluvatar utilizó su técnica de cambio de 
personalidad. ante la sorpresa de Hermione. Ambos cambiaron de cuerpos una y otra 
vez en los momentos más críticos. Se perdieron el uno en el otro, una fusión de 
cuerpos y de orgasmos interminables, sexo oral vaginal y anal continuado, sin 
descanso ni fronteras, ambos disfrutaban sus cuerpos, se masturbaban mutuamente  y 
a ellos mismos. Se perdieron el uno en el otro una y otra vez. Finalmente varias horas 
después ambos se dijeron adiós. con un gran beso. Iluvatar le dio una experiencia 
inolvidable. Hermione utilizó su giratiempo para regresar unas horas y continuar con 
sus estudios. Pensando por momentos en Iluvatar, su técnica tan poderosa de cambio 
de personalidad, lo delicioso que era el sexo, y la noche tan erótica e incomparable que 
había tenido... Hermione soltó algunas lágrimas por su rompimiento, pero tenía que 
continuar... Aun le faltaba un examen el de estudios Muggle. 
 
El último día de exámenes, se presentó Fudge el ministro de magia. junto con 2 
personas más del comité de disposición de criaturas peligrosas. Uno de los cuales 
llevaba un hacha muy grande y afilada. La apelación sería al medio DIA, pero al 
parecer la sentencia ya estaba dictada de antemano. Iluvatar lo vio así desde las 
escaleras. Al parecer Hermione también lo vio de la misma forma, pero de todas formas 
trató de alentar a Harry y a Ron. Iluvatar dio su último examen, el de Pociones con 
Snape, sin ningún contratiempo, Iluvatar conseguiría notas top otra vez, culminando su 
record perfecto por cuarto año consecutivo. Iluvatar estaba completamente seguro que 
sería elegido prefecto el siguiente año. 
 



En la tarde Hermione, le mostró una carta a Iluvatar donde al parecer decía que la 
apelación tuvo lugar, y que falló, que Buckbeak sería sacrificado al caer el sol. Esta 
noticia conmovió a todos. Hermione se retiró de nuevo con Harry y Ron. Iluvatar a su 
vez se dirigió donde estaban Cho, Marietta y Sally, quienes celebraban el final de los 
exámenes. todos fueron a la torre Ravenclaw, a celebrar. Iluvatar también lo hizo, 
aunque con un leve tono de tristeza, pensando en el destino del hipogrifo y pensando 
en la dulce y bella Hermione, con quien había terminado la noche anterior. 
 
Cerca de las cinco de la tarde se llevó a cabo la final entre los 2 parties con más puntos 
en el torneo de AD&D, El DM de la final fue Padma Patil, mientras que Iluvatar era el 
que tomaba los apuntes y contabilizaba los puntos. La aventura estaba bastante reñida, 
ambos grupos de jugadores eran muy hábiles e ingeniosos. En la batalla final, logró 
vencer el Party formado por Dean Thomas, Seamus Finnigan, Jack Sloper y Andrew 
Kirke (de Gryffindor) por lo que se hicieron acreedores del premio de 100 galeones de 
Oro. El party ganador se fue muy contento, se dividieron el dinero, pensando en lo que 
se comprarían durante su última salida a Hogsmeade, antes del fin del año escolar 
 
Capítulo 63 
El secreto de Scabbers 
 
Antes de la caída del sol. ante la sospecha que Harry, intentaría evitar la muerte de 
Buckbeak, Iluvatar se puso a revisar el mapa, cuidadosamente. Vio a Harry, a Ron y a 
Peter Pettegrew, luego a Sirius Black que se llevaba a Ron y a Pettegrew hacia el 
sauce Boxeador, pero había más  vio .a Harry y a Hermione en otro lugar al mismo 
tiempo, al parecer escondiéndose de la vista de los otros. Iluvatar se tomó unos 
minutos para organizar sus ideas.... No se supone que Pettegrew esta muerto, como es 
que esta vivo, y Black, esta en el patio, y no hay dementores, como es posible, además 
Potter y Hermione están ahí definitivamente están utilizando el giratiempo de Hermione 
para cambiar algo, como es posible que Hermione se atreva a hacer algo tan peligroso, 
a menos que alguien, Dumbledore se lo haya sugerido, lo que significa que Harry y 
Hermione sobrevivieron a lo que esta pasando en el sauce boxeador... Esto es 
bastante complicado y peligroso. No usaré en esta ocasión mi giratiempo, eso sería 
complicar más las cosas, lo que si es seguro es que es muy peligroso, voy a tener que 
intervenir de una forma muy cautelosa. 
 
Iluvatar se teleportó en forma invisible a la cabaña de Hagrid, ahí vio  que no había 
Buckbeak, no hubo sacrificio (Harry y Hermione del futuro debieron haberlo salvado se 
dijo Iluvatar) Luego utilizó se teleportó a las cercanías del sauce donde vio a Cockroach 
que accionaba una palanca con lo que el sauce se paralizó. vio a Harry y Hermione 
entrar y luego a por un túnel, Iluvatar se teleportó por el túnel, hasta el interior de lo que 
parecía ser el Shrieking Shack, y ahí vio, la transformación de Black, un perro 
gigantesco se trasformó en Sirius Black. Black era un animagus. y según las 
investigaciones de Iluvatar, durante el último siglo solamente habían 7 animagus 
registrados (Mcgonagall era una de ellos) Por consiguiente Black era un animagus no 
registrado, entonces Era así como Black había conseguido escaparse de Askaban, 
engañando a los dementores en forma de perro (así no podían detectarlo) para venir 



aquí para matar a Potter, pero eso no tenía sentido. Luego llegó Cockroach que se 
acurruco a los pies de Black, Al parecer el gato simpatizaba con Black, era un gato muy 
extraño, y muy inteligente. Finalmente  llegó Harry y Hermione. vieron a Ron, Ron 
estaba tirado en una esquina con la pierna fracturada, Él les dijo a Harry y Hermione 
que todo era una trampa y que Black era un animagus. Hermione y Harry sacaron sus 
varitas, pero Black fue más rápido los desarmó a los 2 usando la varita de Ron, con 
Expelliarmus. Pero comenzó a decir que solamente habría una muerte en ese lugar. 
Harry se abalanzó sobre Black. lo golpeo con toda su fuerza, Hermione se afianzo 
sobre Black y lo mismo hizo Ron a pesar de su pierna fracturada. Cockroach atacó a 
Harry aferrándose y arañándole el brazo. Harry logró alcanzar su varita, lo mismo que 
Ron y Hermione. Ahora los 3 apuntaban a Black. pero Harry tenía otras intenciones se 
acercó amenazadoramente a Black con la varita. Cockroach se colocó en el pecho de 
Black interponiéndose entre él y la varita de Harry. El gato defendía a Black. Hermione 
estaba estupefacta. Ron gemía de dolor por lo de su pierna. Harry estaba dispuesto a 
matar a Black, o al menos eso es lo que decía. Luego apareció en escena Lupin. quien 
uso expelliarmus sobre Ron, Hermione y Harry a la vez, tomó las tres varitas Abrazó a 
Black como a un hermano (Ante el escándalo de Ron Hermione y Ron) y empezó a 
decirle a Black: "Donde esta él?," Black señaló en la dirección de Ron. Entonces Black 
dijo que la rata de Ron, Scabbers tenia que ver con todo lo sucedido, Lupin y Black 
decían que la rata era Peter Pettegrew." Un rayo de entendimiento embargó la mente 
de Iluvatar: Pettegrew era Animagus al igual que Black, entonces Black no lo mató, 
entonces Black es inocente. Y Pettegrew, era el que vendió a Los Potter ante 
Voldemort, por eso se escondió en forma de rata desde hace 13 años. Lupin convenció 
a Black que Harry, Hermione y Ron se merecían una explicación. Lupin les entrego de 
nuevo las varitas, a Hermione, Harry y Ron, luego guardó la suya propia. Entonces 
empezó a explicarlo todo, Como Lupin era un hombre lobo desde muy pequeño, como 
Dumbledore lo acogió en Hogwarts, plantó el sauce boxeador y construyo el pasadizo 
secreto hacia el sauce especialmente como pasaje secreto para que Lupin se esconda 
en el Shrieking Shack en las noches de Luna llena, Como Dumbledore corrió el rumor 
de que el Shrieking Shack estaba penado por los espíritus más violentos , creando una 
atmósfera de terror hacia esa casa por lo cual nadie osaba acercarse ni mucho menos 
ingresar ahí mucho menos de día. Luego como Potter, Black y Pettegrew investigaron 
para ser animagus durante  5 años, para acompañar a Lupin durante sus 
transformaciones en las noches de Luna llena. Como gracias al mapa del merodeador 
y a la capa de invisibilidad de Potter todos se escapaban del castillo cada Luna llena. 
Además como a último momento Black le dijo a Pettegrew que fuera el cuidador de los 
Potter, para engañar a Voldemort, puesto que no sospecharían en un mago sin talento, 
y en su lugar perseguirían a Black. Luego como Pettegrew traicionó a los Potter y le dio 
la información durante todo un año a Voldemort siendo un espía. Como Black nunca le 
contó a Lupin sobre lo del cambio de cuidador, porque él pensaba que Lupin era el 
espía de Voldemort. Como cuando Black se percató que Pettegrew había traicionado a 
los Potter fue a buscarlo para matarlo. Entonces Pettegrew hizo su jugada magistral. se 
corto un dedo, grito a todo pulmón que Black había traicionado a los Potter y con su 
varita causó una explosión que mató a todos los Muggle que estaban a 3 metros a la 
redonda, como el aire Pettegrew se trasformo en rata y se escabulló en el desagüe. y 
Como Black fue tomado prisionero por el asesinato de Pettegrew. Black pudo tolerar la 



energía negativo que quita todos los pensamientos positivos de los prisioneros 
dejándolos locos. Pero Black tenía un pensamiento, que no era feliz, él era inocente, un 
pensamiento triste que los dementores nunca pudieron extirpar de su mente. Qué la 
fuerza que le ayudo para escapar fue la obsesión de matar a Pettegrew, que gracias a 
una foto del diario el profeta donde salía toda la familia de Ron Weasly ganando un 
premio, y scabbers (Pettegrew) aparecía en ella, Black sabía que Pettegrew estaba en 
Hogwarts muy cerca de Harry esperando el momento en que Voldemort regrese al 
poder para matar a Harry. Pettegrew era un mago pusilánime que tenía la necesidad de 
estar rodeado de alguien más fuerte que él. En un inició Black y James Potter, luego 
Voldemort. Pettegrew sería Incapaz de atacar a alguien sin estar avalado por un mago 
poderoso (Voldemort) Por eso no atacó a Potter durante 3 años.  
 
Snape entró en escena durante toda la explicación, con Expelliarmus desarmó a Lupin 
y a Black, Luego comenzó a informar a Hermione, Ron y Harry que estaban en muy 
graves problemas , que serían expulsados, Snape no escucho razones, ingresó al lugar 
gracias a la capa de Invisibilidad. Dijo que No hacia falta ir de vuelta al castillo sino que 
llamaría a los dementores para que le de "el beso" (el arma más poderosa de un 
dementor, que era capaz de succionar el alma del oponente, algo peor que la misma 
muerte) En ese momento Hermione, Ron y Harry castearon Expelliarmus en Snape al 
mismo tiempo, el poder combinado de las tres varitas proyecto a Snape contra unos 
muebles y de ahí contra la pared  dejándolo inconsciente. 
 
Black continuo con su historia y finalmente como prueba utilizó su varita para revertir el 
efecto de la transformación de Scabbers, La rata se trasformó en Pettegrew, que 
después de intentar defenderse acusando a Black, poniendo en tela de juicio de todo lo 
que había dicho. Ante el peso de la evidencia comenzó a implorar clemencia, primero 
ante Black, Luego ante Lupin, Luego ante Hermione, Luego ante Ron su dueño 
(Scabbers) y finalmente ante Harry, apeló a la compasión que hubiera tenido James 
Potter, padre de Harry. finalmente fue Harry, quien evitó que Lupin y Black, mataran a 
Pettegrew, quienes luego decidieron llevarlo hacia el castillo para limpiar la imagen de 
Black, este sea un hombre Libre y finalmente Pettegrew termine ocupando su Lugar en 
Azkaban. Todos iban en grupo rumbo al castillo. Incluso llevaban a Snape en forma 
inconsciente gracias al encantamiento de la marioneta humana. Pettegrew bien 
resguardado por Lupin quien lo apuntaba con su varita para que éste no intentara 
transformarse en rata para escapar. Cuando entonces sucedió... 
 
La luna llena apareció tras pasar una nube del cielo, Lupin soltó su varita y comenzó a 
transformarse. Pettegrew aprovecho la oportunidad para adueñarse de la varita, 
noqueo a Ron con un rayo, desarmó a Hermione. y estaba por atacar a Harry cuando 
Black lo desarmó. Harry iba a atacarlo pero Pettegrew se trasformó en rata y huyo 
corriendo por el bosque en medio de la oscuridad. Black le dijo a todos que huyeran, 
después de insistir un poco Hermione y Harry cogieron a Ron y empezaron a 
arrastrarlo, alejándolo del Lugar. Black se transformó en Perro y comenzó a Pelearse 
con Lupin. Lupin era más fuerte. después de una lucha bestial, Black estaba muy mal 
herido, rodó por un acantilado que desembocaba en la rivera del lago. Luego Lupin el 
Hombre lobo vio a un nuevo objetivo de su ataque, se metió hacia los arbustos de su 



derecha. Iluvatar recordó entonces a Harry y Hermione del futuro: "Hermione, Harry y 
Ron  del pasado están seguros, no es prudente que intervenga, sin embargo los del 
futuro no, Lupin es mucho más veloz que ellos!!" Debo ayudarlos. Iluvatar voló donde 
estaban Harry y Hermione del futuro justo antes de ser atacados por el hombre Lobo. 
Iluvatar salió a escena desde el costado de un tronco de Árbol. Por una fracción de 
segundo las miradas de Iluvatar y Hermione se encontraron, pero no se dijeron nada. 
Luego Iluvatar encaró al Hombre lobo. sacó de su túnica un pedazo de vidrio, y 
rápidamente con su mano lo estrelló contra el suelo murmurando las palabras: 
"Demona Kristal" (Lo suficientemente bajo para que Harry ni Hermione lo escucharan) 
Como un relámpago el cristal comenzó a aumentar de tamaño esparciéndose  como la 
llamarada de un dragón. Capturando al hombre lobo en una prisión de Cristal. Luego 
Iluvatar sacó su varita. Hermione y Harry se escondieron de la vista de Iluvatar, siendo 
concientes que al venir del futuro no deberían ser vistos por las personas del pasado. 
Pero ahora había algo más importante, Iluvatar tenía a Lupin no será capaz de 
matarlo? eso se preguntaban a Hermione y Harry. Hermione salió y dijo: "Iluvatar por 
favor no lo mates" Iluvatar, aun de espaldas para no mirar a Hermione y Harry dijo: "No 
lo haré sé que es el profesor Lupin solamente lo dejaré en un lugar donde no pueda 
hacer daño ni hacerse daño hasta que salga el sol.... Uds. dos.... creo que tienen algo 
que hacer...Y no olviden que no deben dejarse ver!" Luego Iluvatar levito con su varita 
el gigantesco bloque de cristal y se adentró en el bosque. Hermione y Harry se llevaron 
a Buckbeak a la cabaña de Hagrid (Hagrid no estaba en ella) para esperar su siguiente 
acción. Dentro de la cabina Hermione y Harry comenzaron a pensar sobre lo que 
Iluvatar les dijo: " Que no nos dejemos ver" Hermione pensó: " Eso significa que 
Iluvatar debe saber lo del giratiempo y lo de nuestra misión, como es que estuvo ahí 
para ayudarnos... Tal vez Dumbledore lo mandó en secreto para que nos ayudara, o tal 
vez nos haya visto en el mapa del merodeador que tenía Lupin y que luego vio 
Snape...." Pero Harry tenía otras cosas en que pensar.... 
 
Iluvatar vio como un centenar de Dementores se dirigían hacia el lago, donde estaba 
Black mal herido junto con Harry del pasado. Luego Iluvatar vio a Harry del pasado 
castear Expecto Patronus creando un pequeño escudo para protegerse a él y a Black, 
le pidió a Hermione del pasado que lo ayudara, pero Hermione no podía lanzar un 
Patronus, cada vez se debilitaba más el Patronus y los dementores se acercaban más 
y más finalmente Harry, Black y Hermione estaban casi inconscientes Los dementores 
estaban a puntos de darle el beso. Iluvatar debía intervenir?? Pero Iluvatar logró ver 
gracias a la infravision que se había casteado para poder ver en la noche. que al otro 
lado del lago estaba Potter del futuro... que casteó un Patronus corpóreo, con la figura 
de un ciervo que galopo por el lago y expulso a todos los dementores. Luego vio a 
Snape llegar donde estaban los cuerpos inconscientes de Harry, Ron, Hermione y 
Black les puso grilletes mágicos y los llevó hacia el castillo. Iluvatar entonces empezó a 
comprender la misión que tenía Harry y Hermione del futuro... Tenían que salvar a 
Black de la muerte. Iluvatar persiguió a los dementores y comenzó a eliminarlos uno a 
uno utilizando elmekia lance. después de haber eliminado  alrededor de 50 
dementores. Iluvatar diviso a lo lejos a un hipogrifo volar rumbo al castillo. Iluvatar 
entonces dejó su cacería de dementores y se dirigió rumbo al castillo a gran velocidad 
vio como Hermione y Hagrid liberaron a Black y este se fue en el hipogrifo. Luego los 



vio escabullirse de hacia el ala de enfermería. Minutos más tarde llegaron Fudge, 
Snape y McNair (El verdugo) y comenzaron a gritar de furia al ver que Black había 
escapado. Iluvatar satisfecho ante los eventos de la noche. Se teleportó a su 
dormitorio, luego de lo cual regresó a sus actividades. Celebró en fin de exámenes con 
una noche de Sexo con Sally, incluyendo la técnica  cambio de personalidad.  
 
Capítulo 64 
El fin de año, la despedida de un buen profesor 
 
La mañana siguiente, el último día del año escolar salieron publicados las notas de los 
finales de OWLS y NEWTS. Iluvatar obtuvo notas perfectas. Hermione tuvo excelentes 
calificaciones pero un 9 de 10 en defensa contra las artes oscuras por lo del Boggart. 
Percy obtuvo 12 NEWTS  con calificación de sobresaliente. Durante el desayuno al 
parecer Snape dejo salir la información de que Lupin era un Hombre Lobo, en minutos 
la información se difundió por toda la mesa Slytherin y ya para el final del desayuno, 
era el tema de conversación en todo el gran salón.  
 
Lupin presentó su carta de Renuncia irrevocable. Por la mañana todos comentaban 
que era una pena que Lupin renunciara a pesar de ser un hombre Lobo, puesto que 
había sido un excelente profesor de defensa contra las artes oscuras. y Preguntándose 
quien sería su nuevo profesor. después del desayuno Iluvatar y Hermione se 
encontraron en el pasillo. Se saludaron. Hermione le dio las gracias por lo del día de 
ayer, Iluvatar dijo que no fue nada, y que se alegraba que todo había salido bien. 
Hermione dijo: "Como sabíamos que estábamos ahí?" Iluvatar dijo: "Hace mucho 
tiempo que sabia que Lupin era hombre lobo y que Snape le daba una poción para 
poder estar conciente mientras adoptaba su forma de hombre Lobo. Vi a Snape entrar 
en la oficina de Snape, luego salir corriendo, al parecer Lupin no había tomado su 
poción esa noche de Luna llena, luego en la oficina de Lupin vi el mapa, y en el 
estaban Uds. y Lupin que corría tras Uds." Hermione repregunto: "Y por qué dijiste eso 
de que no nos dejáramos ver?" Iluvatar dijo: " En el mapa habían 2 Hermiones y 2 
Harrys en dos lugares diferentes al mismo tiempo... Entonces solo hay una explicación 
para eso, no Hermione? La misma como para poder asistir a todas las clases de tu año 
y a la vez dar exámenes al mismo tiempo..." Hermione dijo: "Desde cuando lo sabias?" 
Iluvatar dijo: "Desde los finales de los primeros parciales, aproximadamente, eso 
explicaba tu apetito y todo el Stress acarreado por las largas horas al día que tenías... 
Pero como verás no podría intervenir, sabes lo delicado que son esas cosas" Hermione 
entonces dijo: " Iluvatar, eres brillante, fuiste el único que se percató de todo, yo pensé 
que era la única que sabía lo de Lupin. después de una breve charla Iluvatar y 
Hermione se despidieron, pero antes de hacerlo, Hermione jaló a Iluvatar hacia un 
salón vacío y lo besó, ambos se besaron por largo rato. Hermione dijo: "Lamento lo del 
otro día, lo del giratiempo me estaba volviendo loca, por eso renuncié a adivinación y a 
estudios Muggle. Ahora tendré más tiempo" Iluvatar dijo: "Me alegro que te relajaras un 
poco... Hermione" Hermione continuo besando a Iluvatar. Iluvatar casteó la mansión de 
Mordenkainen. Él y Hermione tuvieron sexo continuado por cerca de 2 horas, utilizando 
la técnica de cambio de personalidad, ambos experimentaron sexo oral anal y vaginal 
sin fronteras alcanzando orgasmo tras orgasmo. Luego ambos se despidieron, 



decidieron mantener una amistad platónica, además verse en vacaciones. Hermione 
sabía que el próximo año estaría estresada de nuevo, por lo que para evitar que ambos 
sufrieran por un eventual nuevo rompimiento por la prioridad que Hermione le daba a 
las clases, entonces ambos decidieron no regresar, solamente ser buenos amigos, y 
quien sabe tal vez tener algunos encuentros sexuales....tal vez.... 
 
Hermione, Ron y Harry se quedaron en el castillo toda la tarde mientras que Iluvatar, 
Sally, Marietta y Cho fueron a Hogsmeade, la última visita. Los cuatro amigos pasaron 
su última tarde del año escolar juntos, comiendo dulces comprando suveniers, regalos 
y bromas en la tienda de Zonco. Cerca del crepúsculo, todos regresaron al castillo. Las 
chicas (Cho, Marietta y Sally) se quedaron un rato más probándose unos vestidos de 
temporada, Iluvatar les daba su opinión masculina, aunque no era muy buena que 
digamos, por lo que después de que todos se rieron un rato, y viendo que las chicas se 
iban a tomar bastante tiempo, Iluvatar les dijo que iba a comprar algunas cosas que 
llevaría a su casa en vacaciones, que se verían el la torre. Las chicas aceptaron debido 
a que estaban muy entusiasmadas con los nuevos vestidos de temporada. Iluvatar 
salio a dar un paseo, solo cuando se encontró con Parvati y Lavender, las miradas 
entre Iluvatar  y Lavender se encontraron unos segundos (Ambos habían estado 
"saliendo" en secreto durante un par de meses) pero entonces Parvati le dijo a 
Lavender algo al oído. Luego Lavender se disculpó diciendo que iba a comprar algo. 
Lavender: "Parvati, nos vemos en el castillo!!" Entonces Parvati le dijo a Iluvatar: "Hola 
Iluvatar, hace tiempo que no hablamos, verdad...  te quería decir que lamento mucho lo 
que paso entre tú y Cho" Iluvatar dijo: "Bueno, teníamos ciertos problemas, pero creo 
que ya estoy mejor... ya han pasado 3 meses y medio, ahora estoy tranquilo" Entonces 
Parvati dijo: " Además quería decirte algo muy importante..." Iluvatar entonces dijo: " 
Bueno, si es tan importante, por que no mejor vamos a las 3 escobas y tomamos un 
poco de cerveza de crema, así podemos conversar y estar un poco más cómodos. 
Parvati aceptó. Ambos fueron a la taberna las 3 escobas, buscaron una mesa muy 
cerca del fondo del local, para tener un poco más de privacidad. Iluvatar pidió una 
ronda de cervezas de crema. Cuando le entregaron los chopps, Ambos empezaron a 
conversar. Parvati empezó a hablar recordando sobre el cumpleaños hacia 2 años 
cuando Iluvatar estaba con Padma (Su gemela) Luego ambos empezaron a conversar 
sobre el verano que pasaron juntos, las salidas, las bromas que se hacían entre otras, 
entonces Parvati dijo: " Te quería contar algo que pasó en esas vacaciones... 
Recuerdas esa vez que Padma se olvidó su cartera y tuviste que conversar con 
nuestros padres en la sala por unos minutos?" Iluvatar asintió Parvati continuó: " Te 
quería decir que la que abrió la puerta esa tarde fui yo, no Padma...." Iluvatar comenzó 
a recordar lo que había pasado... entonces lo recordó... en esa ocasión Padma, le abrió 
la puerta,  salió y le dio un beso muy raro, como si quisiera comérselo, brusco, intenso 
y breve a la vez.....Luego Iluvatar dijo: "Parvati....entonces fuiste tu quien me 
saludaste....esa vez!!!" Parvati dijo: " Esa fue una broma.... creo que esa vez fui 
demasiado lejos, te diré que nunca se lo he dicho a Padma, incluso los primeros días 
me sentí un poquito culpable y arrepentida, pero después ya no... es que me percaté 
que no solamente lo había hecho por jugarte una broma, y de hecho respecto a las 
bromas que siempre te hacía haciéndome pasar por Padma y te abrazaba... es que me 
gustabas mucho... y estaba celosa de mi hermana.... Pero de Hecho después de que 



terminaste con Padma, me sentí triste por ella, pero aun sentía celos... y a decir verdad 
aun estoy celosa de ella... y No solo eso, aún me sigues gustando... (Parvati se sonrojo 
al decir esto) Iluvatar dijo: "Por qué no me lo habías dicho antes?" Parvati: "Primero fue 
por mi hermana... supe que le seguías gustando mucho  incluso tiempo después que 
terminaron, por eso jamás le dije que te besé... y de hecho aun no lo sabe, pero ya ha 
pasado casi 2 años, además esta lo que...." (Parvati se detuvo) Iluvatar la miró un largo 
rato, mirando a Padma su hermosa ex enamorada en la figura de Parvati... después de 
varios segundos Iluvatar volvió a la realidad y dijo: "Parvati, eres muy hermosa....  es 
algo indiscutible... sabes podría perderme en ti..." Parvati se sonrojo Iluvatar continuo: 
"A decir verdad tu también me gustas mucho, cuando jugabas conmigo y te hacías 
pasar por Padma, me parecía curioso, y hasta divertido, eres diferente a tu hermana, 
eres más alegre, más vivaz, irradias un aura de alegría por donde pasas...." Parvati 
cada vez se ponía más roja. Luego siguieron conversando, por un largo rato. todos los 
de Hogwarts ya estaban saliendo de la taberna, era la hora de regresar al castillo, 
Parvati e Iluvatar se quedaron hasta el final, Ambos se levantaron, Iluvatar se agacho 
para recoger los paquetes de las compras que había hecho, se levantó bruscamente, 
mientras Parvati se había acercado para ayudarlo a levantar algunos paquetes, ambos 
se levantaron al mismo tiempo, sus miradas se encontraron a escasos centímetros, 
Parvati cerró los ojos y se acercó lentamente. Iluvatar hizo lo mismo y en segundos 
ambos se dieron un beso bastante romántico. Ambos se sonrojaron y cargaron los 
paquetes rumbo a los carruajes que lo llevarían a Hogwarts, en el camino de regreso, 
casi no hablaron, solamente se miraban el uno al otro mientras sonreían. Antes de 
llegar a Hogwarts. Ambos acordaron en verse en vacaciones, decidieron que 
empezarían a salir juntos, para ver que pasaba. 
 
Cuando todos llegaron a Hogwarts todos se disgregaron por casas, Iluvatar, Sally y 
Cho se encontraron, y fueron a la torre Ravenclaw. comenzaron a empacar y guardar 
sus compras en sus maletas. Iluvatar gracias a la magia rápidamente empacó todas 
sus cosas. Luego bajo con sus amigas al gran salón para la ceremonia y festín de fin 
del año académico. En esta oportunidad, Ravenclaw volvió a ganar el titulo de 
campeón del torneo de casas, gracias a los puntos ganados en los partidos de 
Quidditch y debido a que tanto Gryffindor, como Slytherin perdieron muchos puntos por 
las grescas que tenía entre ellos, por las trampas que Slytherin le Hizo a Gryffindor, y 
por supuesto a los puntos que generalmente Snape le quitaba a los de Gryffindor. 
Ravenclaw ganó el primer lugar con una ventaja cómoda, y sin sorpresas de último 
minuto (como pasó hace 2 años) Las decoraciones del gran salón se tornaron en 
banderas de Ravenclaw. Toda la mesa Ravenclaw celebró a rabiar.                               
 
Esa noche durante las celebraciones en la torre Ravenclaw, Iluvatar y Mandy se dieron 
una pequeña escapada y fueron a la Mansión de Mordenkainen. Ambos tuvieron sexo 
por casi seis horas continuas oral vaginal y anal, en todas las posiciones sexuales 
conocidas, Ambos celebraban de esta forma el fin del año académico y el triunfo de 
Ravenclaw en el torneo de casas. Mandy, llena de esperma por todo, con su tierna 
vagina escurriendo esperma de Iluvatar, y casi agotada por toda la larga faena sexual. 
se vistió casi a las seis de la mañana. Iluvatar se dio una ducha, y se vistió, Ambos se 
dieron varios veces apasionados a manera de hasta luego, felices vacaciones, nos 



vemos en tres meses... Iluvatar logró como siempre pasar desapercibido en la torre 
Ravenclaw, a pesar de ser el centro de atención gracias a su giratiempo podía estar en 
dos lugares al mismo tiempo por lo que su yo del futuro, esta durmiendo placidamente 
en la cama... ofreciendo la coartada perfecta. Iluvatar a su vez ayudo a Mandy 
utilizando una proyección Holográfica de ella, por lo que siempre había alguien que la 
veía, en alguna parte de la torre. 
 
Esa Mañana partió el Hogwarts Express.  Iluvatar viajo en la misma cabina con sus 
amigas Cho, Sally y Marietta conversaron todo el camino rumbo a la estación de 
Londres 9 3/4. Al llegar allí, Iluvatar se despidió de sus amigos y amigas especiales, 
quedando en mantenerse en contacto con ellos. Iluvatar quedó con Parvati para tener 
una cita en 3 días para ir al cine y cenar. Por otra parte Iluvatar quedó en escribirse con 
Sally, Cho, Marietta, Vicky, Harriet, Margarett, Padma, Lisa, Tracey y Daphne, Patty, 
Alicia, Angelina, Katie, Mandy, Hermione, Lavender, Megan; Susan y por supuesto 
Hannah Abbott. después, poco a poco los padres de los estudiantes comenzaron a 
recoger a sus hijos y llevárselos. Después de lo cual Iluvatar llevó sus cosas para 
dirigirse a Diagon Alley para hacer algunas compras, y hacer un depósito en Gryngotts 
cerca de 50000 galeones. Y finalmente se teleportó a su casa para estar con sus 
padres. 
 
     
 

     LIBRO V 
 

Capítulo 65 
La selección nacional de Quidditch 
 
Iluvatar llegó en esta ocasión a su casa, donde se dedicó a pasar todos sus apuntes 
nuevos de todo el año en la computadora. Ahora todo era más sencillo con el scanner y 
el programa OCR que había comprado. Solamente le tomo 3 días el pasar toda la 
información en la computadora. Iluvatar quería darse un buen descanso en estas 
vacaciones, Iluvatar pronto cursaría el quinto año en Hogwarts, la escuela de magia y 
hechicería, pero no solamente eso, había llevado todos los cursos de los 7 años de 
carrera, entre 2 y 4 veces, durante los primeros cuatro años de estudios gracias a su 
giratiempo. Las clases le resultaban cada vez más fáciles, y los exámenes solamente 
un mero trámite. Iluvatar ya investigaba sus propios hechizos, pero en esta oportunidad 
él estaba buscando otra cosa, mejorar su potencial físico, como los grandes maestros 
de las Artes Marciales. Iluvatar había estudiado Kung Fu por tres años, cuando era muy 
pequeño. Esos conocimientos le ayudaban mucho a su entrenamiento. En estas 
vacaciones Iluvatar se dedicaba a ejercitarse, levantar pesas, hacer planchas, 
abdominales y a correr por las mañanas.  
 
Iluvatar tenía un horario de entrenamiento bastante apretado, gracias a su giratiempo 
podía alargar las horas y entrenar más duro, practicaba sus danzas, y el Chi kun (forma 
de utilizar el poder interior para exteriorizarlo en energía) A pesar del entrenamiento, 



Iluvatar se dio tiempo para cumplir con sus promesas. Él tenía una cita con Parvati 
Patil, la gemela de una antigua ex enamorada. 
 
Esa tarde Iluvatar y Parvati Patil se encontraron en una tienda comercial. Ambos 
salieron se fueron al cine y Luego a cenar, Su primera cita fue un poco tímida, ambos 
se miraban en silencio y se sonrojaban, sin tener nada que decir por largo rato. Era 
muy extraño que Ahora, después de 2 años, Iluvatar estuviera saliendo con la hermana 
gemela de su ex enamorada. Ambos quedaron en una nueva cita, dos días después de 
la primera. y luego otra. A pesar de la timidez de la primera cita, Iluvatar y Parvati, 
rápidamente recobraron gran confianza, como hacia tiempo, gracias a la personalidad 
tan amigable y risueña de Parvati. En su segunda cita, ambos se besaron sentados en 
un acantilado durante el atardecer. Para la tercera cita, ambos no dejaban de besarse, 
ellos se besaban y abrazaban cada 5 minutos. Al final del día ambos ya estaban 
caminando de la mano. Ambos habían decido ser enamorados. 
 
Padma, la ex de Iluvatar, y gemela de Parvati pareció tomarlo con bastante calma. 
Aunque la noticia no llegó hasta una semana después que Iluvatar y Parvati ya estaban 
andando como enamorados. Padma se caracterizaba por ser una chica muy práctica y 
analítica (por eso era Ravenclaw) Y tomo la noticia con mucha serenidad, incluso con 
cierta aceptación. Comentando lo curioso que es la vida, y los cambios que daban, 
como Iluvatar llegó a ser enamorado de ambas en diferentes momentos (2 años)  A 
pesar de todo, Padma sentía una gran amistad por Iluvatar, de hecho ambos eran 
coorganizadores del club de AD&D en Hogwarts. Ahora, Padma era la que 
acompañaba a la pareja de enamorados. Ambos se besaban cada vez con más pasión. 
 
En el cumpleaños de las gemelas Iluvatar, Lisa, Su, y Lavender fueron invitadas. 
Iluvatar le regaló a Parvati un prendedor ornamental muy decorado en forma de 
mariposa para que lo use en su cabello. La nueva noticia que Iluvatar y Parvati eran 
enamorados fue tomada con cierta suspicacia, en especial por Su. Pero ya para el final 
de la fiesta todos estaban bastante cohesionados. Deseándole buena suerte a la nueva 
relación. 
La mañana siguiente Iluvatar le mostró a Parvati la mansión Mordenkainen, Ahí Iluvatar 
le preparó un almuerzo especial post cumpleaños. Lavender ya había cumplido 15 
años, era toda una señorita, hermosa y bien proporcionada, la viva Imagen de su 
hermana Padma. Ambos se besaron y acariciaron  apasionadamente. Tanto Iluvatar 
como Parvati avanzaban muy rápido. Se besaban apasionadamente, en poco tiempo 
ya se hacían sexo oral, y una semana más tarde Parvati le entrego su virginidad a 
Iluvatar. Esa fue una noche mágica, donde ambos se entregaron mutuamente, 
comenzaron con sexo oral como ya era costumbre. Iluvatar abrió las piernas de Parvati 
luego de lo cual empezó a lamer su clítoris, Parvati lubricaba bastante, Iluvatar lamía y 
lamía mientras sentía ese delicioso aroma de su virginidad. Parvati jadeaba y gemía 
cada vez más fuerte, hasta que empezó a tensarse, sus caderas se movían al 
rítmicamente, sus manos aferraban fuertemente las sabanas de la cama, hasta que 
Parvati alcanzó  un orgasmo. Iluvatar continuó. Ella estaba lubricando sus fluidos 
estaban rebalsando Iluvatar rápidamente empezó a limpiarla con su lengua a lamerla y 
a chuparla tratando de succionar cada gota de esos deliciosos fluidos corporales. 



Iluvatar tenía bastante cautela para no rasgar su himen con la lengua, Parvati 
finalmente alcanzó un segundo, tercer y cuarto orgasmo. A Parvati le fascinaba que 
Iluvatar le hiciera sexo oral y que le lamiera el clítoris. Luego Iluvatar subió y empezó a 
penetrarla con mucho cuidado. Hubo una pequeña resistencia por la barrera himeneal, 
pero Iluvatar la rompió y la penetró profundamente, Parvati estaba tan bien lubricada y 
tan excitada que  no sintió dolor, ella solo sentía la penetración que le parecía tan 
placentera y excitante, empezaron a moverse, cada vez más rápido, La vagina de 
Parvati era muy estrecha, Iluvatar lo disfrutaba mucho, ella también, cada vez Iluvatar 
la penetraba más fuerza y más rápido hasta que Parvati alcanzara orgasmos en 
numerosas oportunidades antes que Iluvatar se eyaculara dentro de ella, llenándola de 
su caliente y abundante esperma, Luego continuaron, Hicieron varias posiciones 
sexuales, una tras otra por varias horas. Al final de la jornada, Parvati e Iluvatar se 
besaban con gran pasión mientras se vestían el uno al otro con gran calma. Desde 
entonces Iluvatar y Parvati tenía relaciones sexuales casi a diario. 
 
Durante el inicios del mes de Julio, le llegó una carta a Iluvatar vía Lechuza. Era una 
carta de la Asociación Peruana de Quidditch. Habían invitado a Iluvatar para que 
formara Parte de la preselección de Quidditch del Perú. A motivo del mundial a 
celebrarse durante el mes de Agosto en Inglaterra. La carta decía: 
 
Asociación Peruana de Quidditch 
 
Estimado señor Aenarion: 
 
Nos es grato saludarlo Para invitarlo a participar de la pre selección de Quidditch 
Nacional. La cual esta dirigida a captar a los jugadores más talentosos. Para de entre 
estos escoger al mejor equipo capaz de confrontar el próximo mundial. La selección no 
solamente esta orientada a conseguir al mejor jugador en cada posición, sino además 
buscar a los jugadores más compatibles para así lograr un mejor trabajo de equipo.  
 
Hemos tenido la oportunidad de ver algunos de sus partidos en su centro de estudios. 
Además le informamos que de entre todos los convocados de este año, UD es el único 
que no participa en los torneos profesionales,  además de ser menor de edad, pero su 
talento no ha pasado desapercibido ante nuestros ojos, por lo que nos tomamos la 
libertas de enviar cartas para pedir el consentimiento de la Escuela Hogwarts, en la que 
UD cursa sus estudios, además de cartas con las formas para el consentimiento de sus 
padres, además de una petición especial dirigida hacia el comité internacional de 
Juegos y deportes mágicos. De aceptar la invitación, se le indica que las prácticas de 
preselección se llevaran a cavo el siguiente Lunes 7 AM en el campo de Quidditch 
localizado en Cieneguilla, Lima. 
 
Iluvatar, aceptó al igual que sus padres Iluvatar le comunicó esta buena noticia a 
Parvati, su enamorada. quien estuvo muy contenta de oírla, (Además de celebrarla con 
una tarde de mucho sexo en la mansión Mordenkainen) 
 



El lunes siguiente, Iluvatar asistió al campo de entrenamiento. habían cerca de 200 
convocados. Perú era considerado uno de los mejores países del mundo en Quidditch, 
tenía un equipo muy competitivo y de altísimo nivel. En parte gracias a las grandes 
preselecciones que convocaban de la cual solamente escogían a uno u dos para 
convertirse en suplentes del equipo principal, El cual ya venía entrenando hacía varios 
meses, mediante partidos internacionales amistosos, y durante las eliminatorias. La  
metodología del equipo peruano era reclutar, a los chicos con más talento en las 
diversas categorías (Incluso en las no profesionales, por si encontraban a alguno con 
suficiente potencial, como para convertirse en un excelente suplente) Lo más frecuente 
es que después de la preselección solamente quede uno o a lo sumo 2 jugadores para 
la selección (siempre en calidad de suplentes) Incluso algunos años no quedaba 
ninguno de los de la Selección alterna. De todas formas, Iluvatar estaba contento con 
esta oportunidad. La selección nacional de Quidditch, ya contaba con 2 suplentes (Un 
Portero y un Golpeador) ambos de primer nivel, los cuales participaban en las ligas 
europeas de Quidditch. Por lo que en esta oportunidad, con mucha suerte solamente 
quedaría un seleccionado de los 210,. 
 
Comenzaron los Partidos de Practica, Los 210 convocados para la pre selección 
alterna, fueron dispuestos en 30 equipos, nombrados con las letras de la "A" a la "Z", 1,  
2, .3 Iluvatar fue agrupado en el grupo H. Comenzaron los partidos, en la cancha 
auxiliar. habían cámara mágicas por todas partes. Una docena  de personas del 
comando técnico y los jugadores de la selección principal estaban observando el 
performance de cada jugador. Comenzaron los encuentros. después de cada 
encuentro, los mejores jugadores eran separados, y así esperaban a que finalizaran los 
15 encuentros. Iluvatar jugaba como buscador (por que en su equipo, el H, hacia falta 
uno) Iluvatar avanzó la primera ronda tras atrapar la Snitch en 5 minutos. Luego de los 
210 solamente quedaron los 70 mejores. So reorganizaron 10 equipos de acuerdo a 
sus posiciones. Iluvatar formaba ahora el equipo B, Volvió a clasificar ahora solamente 
había 28 jugadores. Los cuales fueron organizados en cuatro equipos. Ahora estos 
jugadores jugarían un cuadrangular. Un total de 6 partidos, tiempo suficiente para una 
buena evaluación de cada jugador. después de los cuatro partidos, Iluvatar ganó sus 3 
encuentros con su equipo, atrapando la Snitch en 7, 4, y 5 minutos. Al final de los 28 
jugadores solamente quedaron 5. Iluvatar entre ellos. Ahora, Iluvatar iba a formar 
equipo con los otros cuatro e incluyendo a los 2 suplentes de la selección principal. 
Ahora se medirían en un partido de práctica contra la selección Nacional. Ese era el 
objetivo principal de la famosa pre selección, brindarle un contrincante de práctica al 
primer equipo. Esa era el principal motivo de tan grande reclutamiento, incluso más 
importante que buscar nuevo talentos y suplentes. La selección nacional del Perú era 
muy dura y tenía métodos muy complejos. Sin embargo no todo estaba dicho.  
 
Tanto el Guardamete como el bloqueador suplente de la selección nacional eran 
excelentes agregados para el equipo B. Sin embargo el equipo A eran mucho mejores, 
comenzaron a apabullar rápidamente al equipo B. Pero la pelea entre los buscadores 
era otra cosa, El buscador de la selección nacional era muy bueno, Pero Iluvatar, en su 
firebolt era más veloz, y además tenía una técnica mucho más elaborada. Atrapó la 



Snitch en los cuatro partidos de práctica. Al final de la tarde Iluvatar fue el único 
seleccionado para formar parte del equipo de suplentes. 
 
Capítulo 66 
El Mundial de Quidditch 
 
Las siguientes semanas los entrenamientos eran  muy duros, Iluvatar entrenaba con el 
equipo principal 5 contra cinco. Iluvatar siempre atrapaba la Snitch antes que el 
buscador principal de la selección. Por lo que finalmente fue elegido para formar parte 
del equipo A, este hecho fue celebrado en grande por la familia de Iluvatar, por Parvati, 
su enamorada (Con una velada de sexo salvaje) Además , Iluvatar mandó estas 
noticias a sus amigas   Sally, Cho, Marietta, Vicky, Harriet, Margarett, Padma, Lisa, 
Tracey y Daphne, Patty, Alicia, Angelina, Katie, Mandy, Hermione, Lavender, Megan; 
Susan y por supuesto Hannah Abbott. Las cuales le mandaron cartas de felicitaciones. 
 
Por otro lado el entrenamiento del Chacra, cada vez era mejor. Iluvatar ahora podía 
proyectar su fuerza interna a través de golpes de energía electromagnética capaz de 
derribar árboles y paredes de concreto. Además era capaz de concentrar todo su 
energía interna en sus puños codos, rodillas y piernas, logrando así producir golpes 
capaces de romper pesadas piedras. Finalmente era capaz de concentrar su poder a 
manera de escudo para fortalecer partes de su propio cuerpo para poder resistir el 
poder de los elementos con las palmas de las manos.  
 
A finales del mes de Julio, Le llegó a Iluvatar la carta de Hogwarts, junto con su Pin de 
prefecto. Pomo Iluvatar lo había esperado, él había sido nombrado prefecto de 
Ravenclaw. Uno de los 8 prefectos que mantendrían el orden en Hogwarts durante el 
siguiente año escolar. Iluvatar escribió sobre este hecho a sus amigas de Ravenclaw, 
Cho, Sally, Marietta, Lisa y Mandy. Además de comunicárselo personalmente a Parvati 
y a su hermana Padma, (Lo que ameritó otra noche de sexo con su hermosa 
enamorada en la mansión Mordenkainen) Ese año, Marietta Edgecombe fue elegida 
prefecto de Hogwarts pro Ravenclaw, además de Iluvatar. 
 
A comienzos de Agosto, inició el mundial de Quidditch.  Iluvatar había comprado una 
entrada para el partido final del mundial en el Top Box, ya hacia medio año. Pero 
ahora, participaría en el mundial, eso no era algo que él esperaba. Con un poco de 
suerte Iluvatar jugaría la final. Iluvatar sabía que su selección era una de las más 
poderosas del mundo. Si todo marchaba bien no necesitaría esa entrada que había 
comprado hace mucho tiempo. Él sabía que las entradas de la final eran 
extremadamente escasas, y costosas.... Tal vez podría venderla al doble de su precio 
original... Sería otro buen negocio. 
 
Los partidos iniciaron. Algunas de las amigas de Iluvatar fueron a ver el mundial, los 
partidos de la selección de Inglaterra y algunos de los partidos de la primera Rueda del 
mundial. Sally, Cho, Padma, Parvati y Mandy fueron a alentar a Iluvatar en algunos de 
los partidos.  
 



La primera llave fue bastante sencilla. Perú aplastó a sus rivales sin mayor dificultad. El 
día siguiente de haber finalizado la primera rueda fue el cumpleaños de Iluvatar, algo 
que fue celebrado por sus compañeros de equipo, y por supuesto con Parvati, con casi 
12 horas continuas de sexo, desenfrenado en la mansión Mordenkainen. Sin embargo, 
Sally también logró obtener su porción. después del entrenamiento de la selección de 
Perú del siguiente día, agarró a Iluvatar, por la espalda, y lo llevo hacia algunos 
arbustos, Luego de lo cual Iluvatar conjuró la mansión y satisfizo sus deseos sexuales, 
penetrándola oral, vaginal y analmente por varias horas. Incluso accedió a utilizar el 
cambio de personalidades, ambos se enfrascaron en una tarde de sexo de la mejor 
calidad. 
 
Iluvatar hizo mucho dinero en apuestas. Los goblins eran criaturas que adoraban  
apostar, además estaban cerca de 50 000 magos y brujas que apoyaban al equipo 
contrincante. El estadio tenia una capacidad de 100 000 personas. Iluvatar hizo muy 
buenas apuestas. Ni comparación con las apuestas que hacia en Hogwarts. Aquí la 
gente apostaba en grande, desde 50 hasta 2000 galeones por partido. Magos muy 
adinerados habían venido al mundial (de hecho por lo costoso y escaso de las  
entradas, no todos los magos podían acceder a ellas) Al final de la Primera rueda 
Iluvatar juntó cerca de 900 000 galeones en apuestas. Apostando en cada uno de los 
48 partidos de la primera rueda, acertó en 40 partidos, perdió en 5 partidos, y no ganó 
dinero en 3 partidos por haber sido empates. Al final tuvo un balance positivo de  850 
000 galeones después de las victorias y perdidas 
 
En los octavos de final, Perú con excelente actuación de Iluvatar, aplastó a Francia. 
además en este encuentro Iluvatar hizo cerca de 250 000 galeones en apuestas en los 
8 encuentros de octavos de final 
 
El partido por cuartos de final era contra Transylvania. quien había humillado a 
Inglaterra 390 a 10, y además derrotó a la selección de Luxemburgo. El partido fue muy 
duro, La delantera de Transylvania era excelente, mejor que la de Perú, estaba 
destrozando el arco de Perú, Sin embargo con una participación asombrosa de Iluvatar, 
este se hizo de la Snitch obteniendo como resultado 230 a 140.  Iluvatar a su vez hizo 
100 000 galeones en apuestas en los cuatro partidos de esta ronda. Perú había logrado 
pasar a las semifinales, estaba entre los cuatro mejores equipos, junto con Bulgaria, 
Holanda y por supuesto Irlanda, quien para muchos era el mejor equipo del torneo, y el 
gran favorito para ganarlo. 
 
El partido de semifinales se llevó a cabo, Irlanda contra Perú. Todos los miembros del 
equipo de Irlanda tenía una escoba Firebolt con sus nombres gravados, igual que la de 
Iluvatar. Los delanteros de Irlanda eran increíbles, su técnica, estrategia y velocidad, 
eran superiores, Iluvatar reconoció que en definitiva Irlanda tenía la mejor delantera del 
mundo, Sus tres delanteros, poseían una técnica de vuelo, muy buena, Iluvatar observó 
sus cambios, sus jugadas, las cuales Iluvatar se percató que tenía prácticamente la 
misma habilidad de él mismo, Solamente que en Irlanda habían 3, mientras que Iluvatar 
solamente era uno. No sólo eso los golpeadores y el arquero  de Irlanda a su vez eran 
magníficos anulando las chances de gol de la delantera de Perú. Iluvatar buscaba la 



Snitch fervorosamente, tenía que atraparla antes que fuera demasiado tarde, El 
buscador de Irlanda era muy bueno, le obstruía los caminos a Iluvatar, sin embargo 
Iluvatar se percató que si bien es cierto que todos los miembros del equipo de Irlanda 
eran excelentes, Su buscador era su punto débil, Irlanda ya iba 160 a 10 cuando 
Iluvatar vio la Snitch, él se proyecto a toda velocidad, esquivo 4 veces los ataques de 
Bludger, haciendo que estos atacaran a su perseguidor (el buscador de Irlanda) y 
atrapó la Snitch. Estaban empatados. Irlanda y Perú se fueron hasta tiros penales. iban 
muy parejos, ya iban 7 tiros, hasta los buscadores lanzaron los penales, Iluvatar anotó 
con facilidad. sin embargo ya por el noveno tiro el arquero de Irlanda logró atajar el 
penal con una jugada espectacular. y su Delantero no falló. Irlanda pasó a la Final. 
Iluvatar perdió 50 000 galeones en apuestas. Irlanda se enfrentaría contra Bulgaria que 
había derrotado a Holanda por 210 a 100 con excelente actuación de Vicktor Krum, 
considerado el mejor buscador del mundo. gracias a este otro partido de semifinales 
Iluvatar había ganado 30 000 galeones en apuestas, lo que redujo las pedidas en esta 
rueda a 20 000 galeones. 
 
Esa fue una tarde muy triste. Iluvatar había perdido su primer partido de Quidditch en 
su vida, aunque era conciente que  el equipo de Irlanda era superior al de Perú, que 
sus delanteros eran muy buenos. Pero la victoria estuvo muy cerca. Esa tarde no hubo 
celebración. Parvati, cogió a Iluvatar vio el partido le dijo que había hecho un buen 
papel, que además Perú jugaría por el tercer puesto contra Holanda. Esa tarde hubo 
una tarde de sexo, Parvati se esmeró mucho en que Iluvatar se olvide de la derrota, 
Hizo muy buen trabajo ya que después de 3 horas de sexo continuado, Iluvatar ya se 
había olvidado del partido, lo único que existía era el cuerpo hermoso, delicioso y 
desnudo de su enamorada, el cuerpo de Parvati, hambrienta de deseo y de más sexo. 
 
La familia Patil, se retiró hacia su campamento. No tenía entradas para las finales, 
puesto que ya no había. Parvati se despidió de Iluvatar con un gran beso. diciéndole 
que se verían en Diagon Alley al terminar la copa Mundial. Igualmente se despidió Sally  
Fawcett cuya familia tampoco consiguió entradas para las finales. Las únicas amigas 
que vería su último partido con la selección, sería Mandy Brocklehurst y Cho Chang, 
cuyos padres tenía bastante dinero y habían conseguido entradas para las finales. 
 
El partido por el tercer puesto fue bastante duro. El equipo de Holanda era considerado 
con justa razón uno de los mejores del mundo. Sin embargo Perú también era uno de 
los mejores equipos de Quidditch del mundo. El partido fue muy abierto,  Ambos 
equipos anotaron varios goles, El marcador iba 140 a 120 a favor de Perú. Cuando 
Iluvatar atrapó la Snitch. Perú había obtenido el tercer lugar en el mundial. Recibieron 
la copa del tercer puesto y una medalla de bronce. Iluvatar además había ganado 70 
000 galeones en apuestas Hubo una gran celebración. Pero como siempre, al final la 
mejor celebración fue con Mandy Brocklehurst, quien logró escaparse de la vigilancia 
de sus padres para ir con Iluvatar  celebrar su victoria en la Mansión Mordenkainen. 
Fue una muy dulce celebración, el cabello rizado y pelirrojo de Mandy, sus coletas, sus 
lentes, era deliciosa. Ambos se enfrascaron en sexo oral, anal y vaginal. Por supuesto 
Cho también felicito a Iluvatar con un fuerte abrazo y un beso en la mejilla. El día 
siguiente ambos celebraron tomando cerveza de crema. 



 
El fin de semana se produciría el último partido entre Bulgaria e Irlanda, Iluvatar pasaba 
tiempo con las únicas amigas que veía en el torneo. Cho y Mandy. Ambos (Mandy e 
Iluvatar) iban a todas partes y tenía sexo todos los días en la mansión. Incluso Iluvatar 
le mostró su técnica de cambio de personalidad, enfrascándose en tardes de sexo sin 
límites, de pasión y orgasmos interminables, sin razón ni conocimiento de los límites 
del cuerpo y el placer. perteneciéndose y fusionándose en un solo cuerpo diseñado 
únicamente por y para el placer absoluto. El cuerpo de Mandy era delicioso, con sus 
cabellos, rizados, y su rostro angelical, Ambos se masturbaban a si mismos y entre 
ellos, se bañaban juntos y tenía sexo una y otra vez. Incluso bromeaban por varias 
horas utilizando el poder mientras iban de paseo. Cho estaba con su familia, Iluvatar la 
visitaba en su campamento durante las tardes, conversaban un rato y luego se 
despedían. Si bien es cierto que de sus mejores amigas solamente verían el partido 
final. Cho y Mandy. habían varias caras conocidas, como Seamus Finnigan y Dean 
Thomas (De Gryffindor y miembros del club de AD&D fundado por Iluvatar) Cedric 
Diggory, el capitán de Quidditch de Hufflepuff, Oliver Wood, antiguo capitán de 
Quidditch de Gryffindor, Luna Lovegood, de Ravenclaw, una chica muy extraña dos 
años menor que Iluvatar. Iluvatar los saludo cordialmente. Dean Thomas, Wood y 
Diggory, lo felicitaron por su desempeño como buscador en el equipo de Perú. Diggory 
dijo: " Iluvatar, tuviste unos partidos excepcionales, incluso estuvieron muy cerca de 
ganarle a Irlanda en las semifinales. Muchos comentas que estas ranqueado como uno 
de los mejores buscadores de la copa" Iluvatar dijo: "No olvides a Vicktor Krum, el es 
un genio!" Diggory dijo: " Si que lo es, llevó a su equipo hasta la final, y solo tiene 17 
años, Es dos años mayor que tú si no me equivoco" Iluvatar: " Solo un año mayor, 
cumplí 16 hace un par de semanas" Diggory dijo: " De todas formas tu eres el jugador 
más joven de toda la copa mundial" Iluvatar: "Eso no tiene importancia si no llegamos a 
la final" Diggory: "Entonces vuelves a tomar el puesto de Buscador en Ravenclaw, de 
hacerlo no tendríamos la menor oportunidad, no contra uno de los mejores buscadores 
de la copa Mundial"  Iluvatar respondió: " Yo seguiré jugando como delantero, el puesto 
de Buscador de Ravenclaw  es de Cho Chang, y de nadie más" Cedric dijo: " A 
propósito, lamento mucho lo de Cho y tú, hacían muy linda pareja" Iluvatar: " Tal vez, 
pero ahora solo somos buenos amigos" Cedric concluyo: "mmmmmm ya veo..... bueno 
nos estamos viendo Iluvatar"    
 
Capítulo 67 
La Final del torneo mundial de Quidditch                
 
Llegó el día de la final. Iluvatar había conseguido una entrada para el TOP BOX, la 
mejor ubicación del estadio, por lo general reservado para las grandes personalidades. 
A pesar que Iluvatar había comprado la entrada con medio año de anticipación. 
Conseguir esta ubicación no era sencillo, las entradas para el TOP BOX no eran 
vendidas al público, por lo que Iluvatar le pidió el favor a Dumbledore, quien compró la 
entrada en su nombre. Las entradas eran extremadamente costosas, cerca de 2000 
galeones para la final. Los días en el cual Iluvatar acampó, lo hizo en un claro en una 
tienda de campaña común, dentro de la cual había conjurado la Mansión de 
Mordenkainen, por lo que esos días no eran más que una vacación para él. 



 
La mañana de la Final, todos se dirigieron hacia el estadio, Ahí Iluvatar, Cho y Mandy 
se despidieron, cada uno se separaba a la zona donde estaban sus asientos, Mientras 
más subía las escaleras, lo más costoso que eran los boletos, al final del camino, solo 
unos cuantos seguían la ultima escalera, la del Top Box. Iluvatar entró, llevando sus 
binoculares, y buscó su lugar, la primera fila, cerca del medio. Ahí se dio con una gran 
sorpresa... Estaban Todo el clan Weasly, Harry Potter y la hermosa Hermione. Iluvatar 
saludo a los Srs Weasly respetuosamente, al igual que a cada miembro del clan, 
aunque ahora estaban dos miembros más de la familia, al parecer los hermanos 
mayores de Ron, ellos eran Bill y Charlie Weasly. Luego Iluvatar saludo a Potter: "Hola 
Harry como estuvieron las vacaciones?" Harry: " Bastante entretenidas... A propósito, 
me han contado que participaste en la selección de  tu País, Perú y quedaron terceros, 
Felicidades por tu juego!" Iluvatar dijo: " Muchas gracias, pero perdimos contra Irlanda, 
en penales, si no, nosotros estaríamos jugando la final contra Bulgaria" Harry dijo: " 
Entonces veo que tendremos un partido difícil cuando juguemos contra Ravenclaw" 
Iluvatar: " Lo mismo digo, siempre los de Gryffindor nos han planteado los juegos más 
difíciles, el ultimo partido tú atrapaste la Snitch, y casi nos ganan, de no ser que 
milagrosamente anotamos en el último segundo, al final ganamos por solo 10 puntos, 
pero ese partido estuvo para cualquiera" Harry dijo: " De todas formas buena suerte, ya 
nos veremos en el campeonato de Quidditch, Entonces jugaras de nuevo como 
Buscador?" Iluvatar: " Ya no, prefiero seguir jugando como delantero, es mucho más 
emocionante!" Finalmente Iluvatar saludo a Hermione, le dio un beso en la mano y la 
miró a los ojos con una mirada profunda. Eso hizo que Hermione se ruborizara un 
poco, y que Ron al parecer se sienta incomodo. Iluvatar dijo: " Hermione, Como 
estuvieron tus vacaciones?" Hermione empezó a listar una serie de libros que había 
leído. Iluvatar dijo: " Bueno, yo por mi parte no he tenido tiempo para leer mucho que 
digamos, no con lo del entrenamiento de la selección de mi país, y el mundial de 
Quidditch, además estos meses he estado con un régimen de ejercicios, deportes, 
carreras, natación y artes marciales, para mantenerme en forma, y tener una buena 
condición física para la copa mundial." Hermione sonrió, Luego Iluvatar añadió: " 
Espero que tengamos la oportunidad de "conversar" (entonando esta palabra) alguna 
vez en Hogwarts, no crees?" Hermione se sonrojo entendiendo el significado de estas 
palabras, y dijo: "Tal vez...." Finalmente Iluvatar saludo a Ginny Weasly con un beso en 
la mejilla. El asiento de Iluvatar estaba al lado de Ginny Weasly, ella era la menor del 
clan Weasly, ya tenía 14 años de edad, además de ser pelirroja y muy hermosa. 
Iluvatar y Harry en una ocasión le salvaron la vida a Ginny, por lo que Ginny sentía una 
cierta admiración hacia Iluvatar, sabiendo que era dos años mayor que ella, que había 
ayudado a Harry y que le había salvado la vida (a Harry) hacia 2 años, cuando Harry 
mató al Basilisco. Ginny se sonrojaba un poco cuando hablaba con Iluvatar (durante los 
2 años anteriores, por lo general ella se sonrojaba cuando veía o hablaba con Harry, 
pero al parecer empezó a aburrirse que Harry no le hiciera caso)  
 
El Top Box estaba vacío, salvo por los Weaslys, Potter, Hermione, Iluvatar y un elfo 
doméstico que al parecer estaba cuidando una silla. Poco a Poco empezaron a llegar, 
los otros espectadores del Top Box, ministros de varios países, Fudge, el ministro de la 
magia, Bagman del departamento de Juegos y deportes, el ministro de Bulgaria, y 



después llegaron Los Malfoy, Lucius, Narcissa y Draco, se sentaron en la segunda Fila, 
al parecer eran los invitados de Honor de Fudge por una contribución que Lucius hizo 
al hospital. Lucius y Arthur Weasly se saludaron y se murmuraban cosas, al parecer 
haciendo comentarios sarcásticos entre ellos. Iluvatar miraba ya el campo con sus 
vinoculares. Primero se presentarían las mascotas de los equipos. Primero entraron las 
mascotas del equipo de Bulgaria, eran unas criaturas hermosas, hermosas con la figura 
de una bellísima mujer, con piel que brillaba como la plata y con hermosos cabellos, del 
color del oro, eran mujeres, de una belleza casi irreal... Iluvatar lo recordó de uno de 
sus libros, eran veelas, Empezaron a cantar, y bailar, su canto era hermoso, una 
melodía que hechizaba, y de hecho lo hacía, Iluvatar recordó el efecto del poder de las 
veelas, tenía que bloquearlo, utilizó fortaleza del intelecto para no caer presa del 
hechizo de las veelas, muchos se taparon los oídos para lograr el mismo efecto, pero 
Iluvatar quería escuchar aquella celestial melodía. 
Al parecer Harry  y Ron estaban a punto de tirarse por el balcón para llegar hasta la 
cancha de juego, pero Arthur Weasly los detuvo, Hermione reprobaba esta actitud 
(Feminista) después comenzó la presentación de la mascota de Irlanda, eran los 
leprechuans. Iluvatar ya había visto esta presentación en la semifinal. Al final los 
leprechuans lanzaron oro por todo el campo. Al parecer Ron Weasly no sabía que el 
oro de Leprechuans desaparecía después de una hora. por que empezó a recolectar el 
oro que caía por todas partes. 
 
El partido comenzó. El partido era una masacre, la delantera de Irlanda era invencible, 
anotaba cada minuto, su velocidad era increíble, su técnica soberbia, Iluvatar ya sabían 
como  jugaban comenzando que él y la selección de Perú jugaron por las semifinales. 
Sin embargo desde la visión del espectador se veía diferente, la técnica de los del 
equipo de Irlanda era muy superior a los de Bulgaria, algo que se reflejaba en el 
marcador. Irlanda 100 Bulgaria 0, Krum era de otro nivel, Iluvatar no había visto a nadie 
volar como él, a pesar de no montar una Firebolt (Krum montaba una escoba de marca 
extraña, al parecer de fabricación Alemana o Suiza) La técnica de vuelo de Krum era 
diferente, parecía que no volaba con una escoba, a Iluvatar le recordaba a su técnica 
masoku Style, pero sobre escoba... Iluvatar tuvo que reconocer que Krum volaba en 
escoba mejor que Iluvatar, Krum era un Genio, utilizó la técnica del señuelo para que el 
Buscador de Irlanda se estrelle y así haya una pausa en el juego para que Krum 
aprovechara el tiempo para buscar la localización de la Snitch. después que los 
médicos curaran al buscador de Irlanda, el partido se resumió. Irlanda seguía 
anotando. Los dos buscadores vieron la Snitch y empezaron a competir para 
alcanzarla, al parecer uno de los golpeadores de irlanda ataco de revés a Krum en la 
cara con su mazo (Al parecer una falta no intencional) Pero Krum a pesar de estar 
sangrando y con la nariz rota siguió compitiendo por la Snitch, al final. Krum la atrapó 
pero demasiado tarde, Irlanda ya iba 170 a 10, al final el partido terminó con victoria de 
Irlanda, 170 a 160. Un partido muy emocionante se dijo Iluvatar. Iluvatar se paró y 
empezó a aplaudir a Krum y a Bulgaria. Krum había sobrepasado todas sus 
expectativas. Krum era muy valiente además del mejor buscador del mundo. Iluvatar lo 
admitió y aplaudió a rabiar la última jugada de Krum. "De todas maneras, ser el 
segundo mejor buscador del mundo no es tan malo" se dijo Iluvatar Además había 
logrado ganar 200 000 galeones en apuestas. Había sido una gran apuesta, varios de 


