
Fichas de tojas 

Acá están archivadas algunas fichas de tojas y cómo enamorarlas, a medida de 

que vaya pasando el tiempo es posible que esta lista se vaya agrandando. 

Esta idea nace en Hispachan.org, el crédito va hacia todos los anons que 

participan en los hilos de Touhou (aunque realmente haya sido uno el que haya 

hecho todas estas fichas kek). 

Actualización 15/9/2020: Soy otro negro el que esta continuando el trabajo del 

difunto héroe, por favor disfruten las fichas. Toda crítica es recibida. 

 

Reimu: Diligente y directa.  

 

Reimu es una chica con una personalidad optimista y algo curiosa pero siempre 

piensa con la cabeza fría y no se deja llevar debido a su trabajo de autoridad, 

conseguir su interés puede resultar de lo más difícil para alguien sin suficiente 

experiencia, paciencia y sobre todo para aquel incapaz de cumplir las labores del 

templo. 

 

Ahora que estas adaptándote a tu nueva vida lo mejor que puedes hacer es tu 

parte y un poco más, dedicar tus días a trabajar en todo lo que puedas, levantarte 

temprano todos los días para barrer las hojas, si tienes habilidades cocinando 

tendrás puntos extras para conseguirla, utiliza todas tus habilidades hogareñas 

mostrando lo capaz que eres, no olvides las donaciones a la caja, intenta ir de 

centavo en centavo para que esos 500 USDs que llevaste a ese lugar duren lo 

suficiente, tras esto reza como si en verdad te arrepintieras de algo. Algo tan 

básico como un “Buenos días, buenas tarde, buenas noches, buen provecho” te 

servirá más de lo que crees, déjala sin labores en el templo para que no pueda 

mantenerse ocupada ahí y comience a sentir aburrimiento al estar tan 

acostumbrada a trabajar.  

 

Sera con el paso de los días, una vez este desesperada por trabajar que se 

acerca por voluntad a ti, probablemente te agradezca por todo, quizás incluso te 

diga que no es necesario que trabajes tanto ya que no es mucho lo que 

consumes, pero tú tienes que mostrarte como alguien responsable y sabio, citar 

una inexistente doctrina sobre los valores de tu familia funcione – Mi madre me ha 

enseñado que hay que trabajar duro si se quiere comer, además, este es mucho 



trabajo para que una chica lo haga, de donde vengo se me ha enseñado que ellas 

deben dedicarse a cosas simples para no lastimar sus manos – Ese tipo de 

halagos discretos servirán para ablandarla, recuerda que ella es una autoridad ahí 

y que tu fuerza no se compara ni una pizca a la de ella por lo que si ella menciona 

la diferencia de fuerza podrás agregar un – Pero para mí eres una chica y yo soy 

un hombre –  

 

Déjale claro que puesto desempeña cada uno en la sociedad comúnmente, estas 

palabras le llegaran al corazón seguramente, no olvides el tono indiferente, no 

quieres demostrar que estas tras de ella, al menos no ahora.  

A partir de aquí buscara algunas oportunidades para hablarte, no pierdas el ritmo 

en el trabajo, aprende sus horarios para beber té, comer y dormir, necesitas 

visualizarlo todo y llevar un completo control de lo que ocurre en el templo para 

estar un paso delante de sus acciones. Entregarle té en su horario, tener la 

comida lista de esa misma forma, preparar el kotatsu y siempre estar atento a 

cualquier cambio.  

 

Bien anon, está funcionando, han pasado semanas seguramente, en este punto 

las tareas las haces de manera mecánica, es una realidad que ahora se ha abierto 

más a ti debido a tu frase “¿Cómo ha estado tu día hoy?” has demostrado lo que 

vales y en cada oportunidad le has demostrado que es una chica a la que quieres 

cuidar y que no debe cansarse con trabajo rudo. Esta noche, luego de mucho 

esfuerzo has preparado de Oolong y has cometido un “error”, tienes pastel y eso 

no va nada bien con dicho té, luego de demostrar que tan eficiente eras cometer 

un error tan obvio como este se hará preguntar qué pasa, aceptara el pastel para 

que no te sientas mal, ambos miraran las estrellas mientras beben el té.  

 

Discúlpate por el pastel sonriendo de una manera forzada, espera cinco segundos, 

si en ese tiempo ella no pregunta “¿Qué pasa?” puedes ser tu quien comience la 

plática, menciona tu vida del otro lado y lo solo que puedes llegar a sentirte a 

veces, como si esa fachada (Y lo es, una fachada) de persona fuerte y hábil no 

fuese más que una excusa para no tener que pensar en tu familia y en cuando 

deseas una en este momento. Ten en cuenta que ella trata de igual forma a 

humanos, Dioses y Yokais por lo que no exageres demasiado, intenta que el 

momento sea de recuerdos agradables para terminar con un – No me arrepiento 

de haber llegado aquí, de otra forma no hubiese conocido a la persona que se 

robó mi corazón –  



 

Puede o no preguntar por dicha persona y en cualquiera de los casos continua con 

un – Es tu culpa por ser tan linda – Mide tus tiempos de silencio, cuéntalos, si has 

estado en silencio más de 5 segundos exageraste, mantén la plática arriba.  

Está de más decir que eso la tomara por sorpresa debido a que todo este tiempo 

has mantenido cierta distancia, no te estás confesando solo estas exponiendo tus 

sentimientos, deja que las cosas florezcan lentamente, no obtendrás tu respuesta 

esa noche pero tampoco dejes que las cosas se desanimen, sonríe y dile que 

necesitas dormir, necesitara pensar un poco las cosas.  

El contacto visual es importante, cada que tengas oportunidad encuéntrate con los 

de ella mostrando tu interés, ahora esta consiente tanto de tus debilidades y 

fortalezas así como de tus sentimientos, dale tiempo y regresa a tu personalidad 

eficiente y positiva.  

 

Dos o tres días son los que necesita, ahora, en este té nocturno preguntaras 

nuevamente en forma de confesión, recuerda que ella busca la paz en el 

Gensokyo y tú puedes (O no apoyarla) pero en este momento demostraras que la 

necesitas y que ella a ti también aunque en menor medida kek.  

El noviazgo por ahora no pasara de tomarla de las manos y caminar juntos, 

recuerda que tienes que ir lento, no abra sexo hasta dentro de mucho tiempo para 

ahora Reimu es tuya, no pierdas el ritmo y naturalmente las cosas se darán.  

El sexo con Reimu es algo cálido y afectivo, un lugar donde ambos se expresaran 

por medio de sus cuerpos, su curiosidad te permitirá probar muchas cosas pero 

nunca seas extremo ni jorge o te mandara a la mierda, probablemente su 

entrepierna aprieta bastante debido a su tamaño, los besos jugaran un papel 

importante en esto. 



 

Marisa: Masculina y mentirosa. 

 

Marisa es una chica de personalidad fuerte, egocéntrica, muy segura de sí misma 

y mala perdedora, tratar con este tipo de chicas no representa un verdadero 

desafío para quien entienda el arquetipo. Si lo que quieres es ganarte su confianza 

tan solo tendrás que actuar por debajo de ella, si tu humano, demuestras una total 

confianza y seguridad lo más probable es que termine utilizando el mini Hakkero 

en ti, llamar su atención es algo que cualquiera podría manejar, se sabe que 

cuando encuentra algo interesante actuara rápidamente, cosas que para nosotros 

son de uso diario para ella un tesoro, el móvil, aquel llavero con luces que guardas 

en el cajón o simplemente una bolsa de patatas saladas, todo eso podría servir. 

  

Sé paciente, se interesara en ti en cuanto sepa de tus pertenencias. Tu aparente 

pasividad jugara un papel importante aquí, no te confíes, esa chica es inteligente y 

una mentirosa muy hábil, si no contaras con la protección del templo 

probablemente te dejaría desnudo sin preguntar.  

 

Una vez tienes el gancho en su boca necesitas despertar aún más su interés, que 

le coman las ansias de tener dicho objeto, enseñarle las “maravillas” de un celular 

o lo “genial” que es un llavero con luces, ahora comienzan las negociaciones, aquí 

solo tendrás que rechazar todos los objetos que ofrezca.  



Tienes que ir paso a paso, algo simple por algo simple, quizás esto te tome días 

para alcanzar la conclusión, comenzando probablemente por el llavero con luces a 

cambio de algo que no incluya contacto físico, recuerda que ella tiene esa 

personalidad de chico así que mantén siempre todo en un tono de broma.  

Algo así como - ¿Qué hago, que hago? Realmente nada de lo que tienes vale 

para mí pero hey (Recuerda sonreír y reír para aligerar la carga y evitar que se 

haga incomoda) si te levantas la falda es tuyo ¿Vale? – Ríe, eso te salvara el 

cuello.  

 

Probablemente no se niegue pero tampoco acepte, la plática tiene que fluir sin 

darle oportunidad, saca el objeto de su vista y muéstrate como si estuvieras ya 

aburrido de dicha negociación (Recuerda el lenguaje corporal, pies apuntando 

hacia una dirección diferente a ella, retirar el contacto visual cada tanto, arrugar la 

boca mostrando tu desinterés) agrega un – Basta con un vistazo pero si no 

quieres no pasa nada, tengo que barrer las hojas del templo –  

 

En este punto sabemos que ella hará un rápido movimiento dejándote ver menos 

de un segundo, no será suficiente, te harás el desentendido como si no supieras 

que acaba de pasar, claro que te pedirá la recompensa por la acción y como 

probablemente este irritada lo mejor será entregárselo no sin antes señalar el poco 

valor de dicho objeto y enseñando el premio mayor… El celular. 

 

De aquí solo quedara pasar al siguiente día. Ya tiene el gancho en la boca, lo que 

ocurrió ayer no se lo contara a nadie debido a la vergüenza, así que estas a 

salvo. Este día dedica tu tiempo a los trabajos del templo, veras en durante la 

mañana se presentara nuevamente con intención de quitarte todo lo que tienes. 

Deberás ir entregándole tus pertenencias poco a poco a cambio de pequeños 

favores, aparentemente ella tiene un trastorno de acaparamiento (Aunque esto no 

está confirmado) es por ello que al no quitarle nada de las manos comenzara a 

sentir que gana y los favores podrán ir aumentando poco a poco, mirar más 

tiempo sus bragas, dejar tocarle el busto sobre la ropa, sus piernas, aunque no lo 

parezca ella se mantendrá interesada en ello, no olvides el celular, lo más 

importante, esto será lo que abrirá tu oportunidad, luego de cada negocio tendrás 

que dejar que observe lo inalcanzable.  

 

Has trabajado duro estos últimos cuatro días, tanto en el templo como en los 

negocios pero ya es tiempo de pasar a la siguiente fase, ella ya te abra 

preguntado por el “precio” del celular pero tú le abras dejado claro que no está en 



venta ya que es “único” en su tipo.  Esperaras a que regrese por más cosas y ahí 

la golpearas (No literalmente kek) ya no tienes nada más que comerciar, 

claramente preguntara por el celular… Tienes que echarle tantas flores como 

puedas a tu móvil, resaltar todo lo bueno que tiene, lo “difícil” que es conseguir 

uno de ese tipo, el esfuerzo y los años de trabajo para tenerlo, enséñale que es 

imposible para sus posibilidades y que ningún objeto de ese mundo puede 

compararse… O bueno…. Puede que sí, un objeto único que si bien (Según tus 

palabras) no vale lo mismo podrás intercambiarlo por él.  

 

Puede negarse la primera vez pero no se ira, necesita llevarse el móvil, se 

paciente y continua tus labores dándole tiempo a pensar que llegara a la misma 

conclusión no importa que, una vez te llame por el nombre el trato estará cerrado.  

El sexo con Marisa Kirisame probablemente sea muy dulce, ella es diligente 

aunque no le gusta que los demás lo sepan, tendrás que ir poco a poco, 

enseñándole que no debe temer ya que de esta oportunidad dependerá si hay 

otras, será de esta forma las primeras veces pero si lo logras una vez tenga 

experiencia no te asustes si es ella quien toma la iniciativa y comienza a 

dominarte. 

 

Cirno: Infantil y arrogante. 

Diferente a lo que algunos pueden pensar, conquistar a Cirno es relativamente 

fácil, que ella entienda tus acciones son otra cosa, mientras no la hagas molestar 

no tendrás que sufrir de ser congelado que aunque la protección del templo 



Hakurei este en ti nada impide que esa hada que poco entiende del mundo no 

actué, ya que ella realmente no es de ayuda para la necesidad de Reimu de 

regresarte a tu mundo tendrás que ser tu quien la busque, no debería ser 

complicado, áreas frías, el lago de niebla cerca de la Mansion Scarlet Devil puede 

ser una buena opción.  

Primero lo primo, debes analizar la psique de Cirno, es una niña con mucho poder 

(Comparada con un simple humano como tu claramente) por lo cual debes pensar 

como apelar a su instinto como niña que es, piensa en que le gustaría a una niña 

promedio ¿Galletas, dulces, joyas, alcohol? Ella tiene unos 60 años no te 

preocupes por eso último, vayamos por dulces, esos nos servirán, a todos los 

niños les gustan los dulces, vamos con el primer contacto.  

En la orilla del lago de niebla, será ella quien te confronte, después de todo \"Es la 

más fuerte\", que no te sorprenda si viene de frente de manera arrogante e intenta 

humillarte, por ahora seremos firmes, pregúntale su nombre y cuando lo diga te 

harás el sorprendido, la forma más fácil de hacerla caer es halagandola \"Cirno, el 

hada más fuerte, el hada más inteligente de todo Gensokyo\" (Esto no es una 

mentira kek) con eso abra mordido el anzuelo, ahora el tributo, le dirás justamente 

eso: Este es un tributo para el hada Cirno. Ya has pagado su afecto con esto. 

Diferente a las chicas más maduras que son capaces de entender lo que 

representa una relación o vínculo entre mujer- mujer o hombre- mujer esta 

pequeña hada de hielo no lo entenderá hasta que las cosas lleguen lo 

suficientemente lejos, independientemente de cuales sean tus intenciones con ella 

los pasos a seguir son los mismos.  

Tras literalmente comprar su afecto ella te vera con buenos ojos, solo cuéntale un 

poco sobre ti, no queremos aburrirla que su atención es la de un ave, céntrate en 

ella, en el hecho de \"Haber venido desde otro mundo para conocer a Cirno\", no 

te pases de la raya con los halagos, tampoco queremos que nos considere su 

subordinado, aunque ya con esto seguramente te está viendo como uno. Mantenla 

entretenida con una plática sobre sus aventuras, es ella quien hablara, tu limítate a 

sorprenderte y preguntar en momentos claves, yo creo que ya es suficiente pago 

estar al lado de ella, así pasa algunas horas y despídete, no sin antes decirle que 

regresaras mañana con más dulces, has una cita con ella a una hora definida en 

ese mismo lugar, ella regresara si o si debido a los dulces, ya te habrá enlazado 

con una fuente de alimento kek.  

De esa forma tendrás que pasar los días PERO repito, no queremos que nos vea 

como su subordinado, estos dulces que tu estas trayendo requieren de una paga, 

cosas simples, luego de tres días puedes decirle que le darás los dulces a cambio 

de que se siente en tus piernas.  



>Pero anon, yo amo a Cirno, no tengo intenciones de tratarla de esa forma, quiero 

una relación seria con ella  

Si, podrás tenerla si lo quieres pero primero tienes que hacer que ella entienda la 

diferencia entre un hombre y una mujer y créeme que un libro de texto no sera de 

ayuda a pesar de que ella sabe leer. Continuemos, de esa forma tu pedirás 

pequeñas recompensas a cambio de los dulces mientras la plática sigue, 

mantente interesado en ella que ella ya lo está en ti, mientras esta en tus piernas 

abrázala de la cintura, dile que huele bien, mueve su vestidito y dile lo lindo que 

es, intentaremos lo casi imposible, hacerla sentir avergonzada, cosas como esas 

no servirán pero con el nivel de las recompensas, las cuales irán subiendo poco a 

poco llegaremos a eso. 

Una semana, hora de subir de nivel, lleva un buen tributo, una caja de mochi sería 

una buena opción, pídele a Reimu y gasta algunas de tus monedas. En esta 

ocasión lo que pedirás será un beso, le parecerá extraño pero basta con decirle 

que ella es Cirno y algo como eso no debería asustarle para que caiga, los fríos 

labios de Cirno ahora están en los tuyos, no la presiones con un beso demasiado 

adulto. Felicidades, desbloqueaste el siguiente nivel, ahora podrás obtener un 

beso al día a cambio de un regalo. El siguiente nivel será tocarla un poco sobre la 

ropa, la idea es la misma, un regalo valioso para la primera vez, ya han pasado 3 

días, toca su cuerpo, tampoco te pases, tenemos que hacer que se acostumbre a 

esto, que lo vea normal (Tampoco es que no lo sea) es poco probable que con un 

cuerpo infantil pueda sentir excitación al nivel de una mujer madura y si ves de es 

así detente, no queremos que se asuste de sus propias reacciones, es poco 

probable que te pida continuar, no, es imposible que te pida continuar en este 

punto.  

Ahora con 3 semanas llévate algo bueno para la fase final, algo de wagashi 

(Dulce) puede funcionar, esta vez no la citaremos en el lago ya que no queremos 

que las vampiresas vean lo que vamos a hacer a continuación kek.  

Tu choza a las faldas del templo está bien, invítala a este lugar con la promesa de 

té y dulces; Estando ahí la idea la misma, obtener una recompensa a cambio de 

los dulces, esta vez iremos más lejos, tocarla debajo de la ropa, puede que se 

sienta intimidada pero recuérdale que \"Ella es Cirno, la más fuerte, la más 

valiente\".Una vez superada esta barrera las cosas se darán y actúas de manera 

inteligente, dile que cada vez que quiera dulces puede venir a tu choza, vendrá 

todos los días créeme, ve poco a poco, ahora que ya conoces su cuerpo deja que 

ella conozca el tuyo, puedes ofrecerle manju por que toque tu entrepierna, puedes 

ofrecerle sake a cambio de que use su boca por ejemplo y bum, antes de darte 

cuenta Cirno ya será tuya, lo que quieras hacer a partir de aquí depende 

completamente de ti, pensar en una relación seria con Cirno simplemente me es 



demasiado imposible, si quieres intentarlo adelante, si solo buscas un polvo con 

ella tendrás más de uno si lo haces bien y aun tienes dulces.  

El sexo con Cirno es algo muy bonito, una niña en mentalidad y cuerpo, se 

sorprenderá por todo lo que hagas, la comunicación sera muy importante, 

explicarle para que sirve cada cosa, deja que tome su tiempo para ir aprendiendo, 

se cariñoso y no olvides estimularla de todas las formas posibles, debe cansarse, 

ella tiene mucha energía que tú tienes que agotar. 

 

 

Patchouli: Introvertida y silenciosa. 

 

Ho Patchouli, sí que te gusta difícil, Patchi, la hechicera anémica, decir que es 

difícil es poco, necesitaras cierto conocimiento y mucha, mucha paciencia.  

Has llegado a la mansión scarlet hace dos días, luego de que Reimu les explique 

sobre ti y como buscas regresar tendrás acceso a la mansión gracias a la 

protección del templo Hakurei, una buena forma de no molestar y evitar que las 

hermanitas vampiresas te coman es encerrándote en la biblioteca donde esta tu 

objetivo.  

 

Está claro que a Patchi no le gusta socializar, ella prefiere enfocar su poca energía 

en aprender ¿Por dónde comienzas? Claramente en buscar conocimiento, puedes 

comenzar por lo básico, no solo es un bonus por el hecho de que encontraras 

información a la cual pocos tienen acceso si no que demostraras tu interés en su 

misma pasión, no te mates, ve por lo que conoce al menos en base, spells cards, 



algo sobre el mundo, cosas básicas y ve avanzando poco a poco, como ya dije, 

paciencia, ni siquiera tienes que intercambiar palabra con ella, limítate a estar 

cerca, en silencio para no molestarla, que entienda que eres una persona 

inteligente que respeta el espacio de los demás.  

 

Ya ha pasado una semana, ella se ha acostumbrado a tu presencia y tu has 

aprendido bastante ya que estas ahí más de 12 horas, es hora de pasar a estudios 

más avanzados y a comenzar a mover tus cartas. Comienzas con temas difíciles 

que probablemente no entiendas ¿O sí? Intenta ganar dudas, no queremos que 

ella piense que eres falso o no podrás demostrar tus sentimientos, cuando llegues 

al límite y realmente no comprendas lo que les pasa a la acción.  

 

Tienes que ser directo y no dudar, nada de \"D- D- Disculpa\", no, eso no 

funcionara, toma el libro, mírala a los ojos y pregunta claramente \"Explícame 

esto\", no es una pregunta, se lo estás pidiendo, tus palabras no solo reflejan 

seguridad si no el hecho de que eres una persona que no quiere desperdiciar el 

tiempo, quieres pasar a la información ya. 

 

Probablemente esto la sorprenda, después de todo no has dicho una sola palabra 

hacia ella, le tomara unos segundos digerirlo, créeme. Si por un momento te 

ignora, cosa que dudo entonces tendrás que tomar el libro y llevarlo hacia ella y 

señalar sin esperar respuesta que quieres que te explique, ahí comienza mi blanco 

amigo, es el percusor para comenzar una plática sobre los temas que ya dominas, 

no intentes hacerte el inteligente tocando temas que no conoces, habla sobre lo 

que ya sabes lo cual claramente ella también conoce, siempre puedes desviarte 

un poco y hablar sobre escritores de tu mundo, no es muy expresiva así que leer 

su lenguaje corporal es difícil, fíjate en sus pausas, cuando demora más en 

contestar es porque el tema no es de su completo interés, da marcha atrás y trata 

con otro escritor, libro o tema de ese mundo.  

 

Así como comenzaste la plática... TERMINALA... No le des demasiado de ti, 

enséñale que estas más interesado en continuar tu estudio y que así sea, pasa un 

día sin hablar con ella y repite el proceso, luego dos días sin hablar y así, al estar 

tanto tiempo sola poco a poco tendrá la necesidad de intercambiar palabras 

contigo, generalmente las personas a su alrededor no tocan demasiados temas 

como literatura, eso la hará depender de ti para intercambiar ideas del tema, sera 

cosa de dos o tres meses antes de poder decir que has hecho un lazo con ella, en 

este punto ya te permite tomar su mano por ejemplo, puede que ella no entienda 



esto como una intención romántica, en cinco meses ya puedes abrazarla sin 

problema, a veces parecerá levemente molesta por esto pero no pasa nada, tú ya 

eres alguien para ella, probablemente en 9 meses puedas expresar tu 

sentimientos.  

 

El sexo con Patchouli es lento y cariñoso, ella a pesar de no expresarse 

demasiado intentara demostrar que realmente lo disfruta y está interesada en que 

tú también lo hagas, guardara lo mejor posible sus gemidos, intenta no ser muy 

brusco con ella, tampoco quieres que se te muera por falta de oxígeno. 

 

 

Sakuya: Enigmática y fiel. 

 

Sakuya es una chica con una personalidad tranquila y elegante, aunque a veces 

desprende algo de torpeza de tal forma que puede parecer a propósito, conseguir 

su interés puede ser algo extremadamente difícil debido a su puesto como la jefa 

de maids en la mansión Scarlet, sus responsabilidades pueden ser mucho más 

importante que tu fácilmente por ello necesitaras trabajar mucho, en verdad 

mucho.  



 

El destino te ha llevado hasta la mansión Scarlet Devil, la señorita Patchouli te 

dará una mano para que puedas tener indicios de cómo regresar a casa, a cambio 

solo por querer molestar Remilia ha pedido que primero des servicio en su 

mansión, el trato termino cerrado, recuerda que cuentas con la protección del 

templo pero eso no quiere decir que no puedan matarte y que eso sea indoloro, 

cuida tu lengua y no hagas movimiento innecesarios si no quieres que te 

arranquen la cabeza de manera demasiado realista.  

 

Sakuya es tu jefa en este momento, obedecer será vital para tu meta, con el 

tiempo dominaras el trabajo, en este caso será imposible que puedas superar a la 

madi definitiva pero demostraras que pones todo de ti para intentar alcanzarla a 

pesar de solo ser un simple humano, ella es difícil ya que no demuestra toda su 

personalidad, antes de llegar a ella tendrás que llegar a sus amas. Que tu sonrisa 

jamás decaiga sin importar los insultos y ofensas de las hermanas vampiro, 

siempre positivo y siendo elegante al hablar y moverte, no digas nada a menos 

que lo pidan, lamento tener que decirte esto pero… Probablemente mueras más 

de una vez en manos de alguna (Consejo extra, si te estás despedazando solo 

cierra los ojos e intenta relajarte, no grites)  Tu insistencia será la llave, al principio 

demostraras que tu determinación es solo para saber cómo regresar a casa, 

pronto ellas se cansaran de molestarte y de cierta forma te abras establecido en el 

lugar como un sirviente más, prepárate para mucho bullyng y ten en cuenta tu 

verdadera meta para poder aguantar y mantener esa sonrisa anon.  

 

Ya has demostrado a Sakuya tu determinación, eso es importante, haces las 

cosas poniendo todo de ti en ellas, incluso las vampiras ya no te prestan atención 

y te permiten estar ahí de pie para servirles el té, ganaras su respeto pizca por 

pizca. Es difícil poder concentrarte en tus labores y estar cerca de ella así que 

tendrás que aprovechar cada oportunidad para cruzar palabras; Si ves que se 

dirige a llevar el té pídele la charola de frente y agradece su esfuerzo, si tienes 

algo de tiempo libre y la ves realizando alguna labor ayúdala, no digas que lo 

harás por ella, solo dale una mano, mantén las pláticas sobre lo que ocurre en la 

mansión, halaga a tus pequeñas “amas” y felicítala por ser tan buena en todo, 

hazle saber que ser tan buena como ella es tu nueva meta.  

 

Bien anon, estas últimas cuatro semanas te han hecho polvo, te comprendo si es 

difícil sonreír ahora pero recuérdalo bien, es a Sakuya a quien quieres. En este 

punto ya conoces los horarios para las cosas, a qué hora beben el té las amas, 

horarios de comida y claramente los de descanso. De manera casual, sin 



importarte el ser rechazado proponle a su jefa mirar los alrededores de la 

mansión, coméntale que tan interesado estas en su historia, no te concentres en 

ella si no en los demás y todo aquello que pueda de alguna forma mejorar tus 

habilidades como sirviente, esa es la mejor forma de mantenerla entretenida, 

también es una buena forma de no perder el ritmo de la plática.  

 

Escucha atentamente y haz preguntas, después de todo lo que rodea Devil Scarlet 

es interesante, es un ganar y ganar. Este es solo el primer paso anon, tendrás que 

repetirlo una y otra vez, la poco expresiva de Sakuya te hará difícil el trabajo pero 

no decaigas, intenta siempre ser animado con ella demostrando la diferencia entre 

tú como sirviente y tu como su amigo, no hay un punto a alcanzar como sirviente, 

solo puedes seguir haciendo tus labores como siempre con la diferencia de que ya 

has creado una costumbre de salir con ella una vez a la semana a los alrededores, 

preparar el té y encargarte de tus amas. Esta mañana repiten ese paseo por los 

alrededores de la mansión, intenta ahora sí, preguntarle algunas cosas 

personales, no vayas demasiado lejos como su edad, siempre intentan que de 

cierta forma incluyan cosas del trabajo como que la envidias por ser tan buena o 

por tener la confianza de las amas, sus mejores días y malos. Ella es un poco 

mecánica al responder así que tú tendrás que ser expresivo por los dos, 

coméntale sobre lo mucho que en ALGUN momento DESEASTE regresar pero 

que ahora estas feliz con tu forma de vida, hazle saber tu razón, esa razón es ella, 

ahora sí, ve más allá, tus palabras tendrán que decir lo poco que te importa tu 

mundo y como ahora el simple hecho de trabajar con ella para sus amas es 

suficiente placer.  

 

Esto no es una confesión, son vagos los sentimientos que muestras y eso le 

dificultara entenderlo, se directo, después de todo alguien tan elegante y tranquila 

siempre tiende a romperse en situaciones así, es la primera vez que le pasa así 

que seguro te enseñara una faceta nueva, tendrás que jugar el rol de “niño lindo y 

débil” pidiéndole que acepte tus sentimientos, eso la pondrá en una situación 

complicada. Está de más decir que pondrá mil excusas debido a su puesto y 

tendrás que dejar claro que eso no te importa si puedes estar con ella a veces, 

que no interferirás en sus labores y que realmente nada tiene que cambiar, 

simplemente ahora podrán verse a los ojos como algo mas.  

Dale tiempo y no pierdas la oportunidad para estar con ella SIEMPRE Y CUANDO 

esto no infiera, ya que se lo prometiste, las cosas se desarrollaran con las 

semanas, incluso, el día en que Remilia te permita ir a la biblioteca te negaras, 

esto será el golpe final para Sakuya sabiendo que no bromeabas con eso, ya la 

tienes anon, las cosas llegaran a partir de aquí para ti.  



 

El sexo con Sakuya es un acto de experiencia, a pesar de que ella es virgen en 

primera instancia es una chica madura que no se descompondrá en esta situación, 

tendrás que intentar controlar un poco pero sin pasarte, demostrándole que ambos 

tienen el mismo control de esto, su cuerpo es delgado y largo así que podrás 

disfrutar de un buen par de piernas, no olvides el sexo oral para ella, entregar 

cada parte de ti hará que quiera repetir lo antes posible. 

 

 

Alice: comprensiva y amistosa (No en todos los casos kek) 

 

¿Dónde te fuiste a meter negro? Si, la protección del templo Hakurei evita que los 

youkais te coman, ir por el bosque mágico puede ser un simple paseo para ti pero 

será un camino largo, no olvides un regalo para ella, recuerda que los magos 

tienen cierta obsesión con coleccionar cosas, ella no al grado de la bruja chad 

pero si convendría algo bonito junto a un bocadillo. No es difícil hacer que ella 

abra la puerta de su casa en primera instancia, decir que le llevas un regalo para 

presentar tu respeto o que Marisa ha hablado mucho de ella y te gustaría 

conocerla es una buena base para partir, ella no dirá que no, preparara un rico té 

verde para acompañar esas galletas de arroz que Reimu te vendió por algunas 

monedas de tu mundo, incluso ella puede sentir curiosidad por \"El humano que 

cayó del cielo en el templo Hakurei\" pero no necesitamos concentrarnos en ti a 

menos que ella quiera cosa que es poco probable, ten en cuenta que los magos 



pueden ser celosos de sus trabajo, no ondees demasiado en el tema, no más allá 

de lo que ya has aprendido gracias a las wikis y juegos, tu conocimiento levantara 

más curiosidad hacia tu persona, debes ser hábil con la plática, siempre sincero, 

nada mentiras, será fácil para ti ya que vamos, conoces Touhou. 

Esta primera impresión te servirá para conseguir una visita más, no la presiones, 

una hora, quizás dos, despídete y regresa al templo, se paciente y relajado con 

esto, ella no está muy ansiosa por platicar con los demás y menos con gente 

ruidosa, no por nada decidió vivir en medio del bosque, tomate un tiempo antes de 

regresar a verla, preferentemente en los atardeceres que es cuando ya ha 

terminado su trabajo, ten en cuenta que a pesar de ser maga aun come y duerme 

como cualquier humano, por ello los atardeceres son tu mejor opción, ya han 

pasado dos días y has regresado con intención de tener una relajante platica con 

ella, no dirá que no si supiste comportarte en tu primera visita, esta vez tocara 

conocer un poco sobre ella, sobre su persona, claro, tú ya sabes bastante debido 

a las wikis pero pregunta igual, necesitas hacerte su amigo, no preguntara 

demasiado sobre ti pero igual cuéntale, sobre tu familia, sobre tu vida en tu 

mundo, sobre tu mundo en general, enséñale cosas como tu cartera, el dinero que 

usan en tu país, dale de regalo algo de papel moneda únicamente como un 

detalle, no tiene que ser algo caro y grande, tu sinceridad y buen deseo es más 

que suficiente para ella.  

 

Así han pasado dos meses, ya Reimu te dio un regaño por escapar cada dos días 

al bosque mágico y Alice se hecho de tus visitas una rutina que quizás ella 

también espera cada tanto, después de todo, no eres ruidoso, eres sincero y no 

tienes interés en hacer ningún mal... Algo raro para el Gensokyo kek.  

Bueno, es tiempo de avanzar un poquito más ¿Por qué no invitarla a dar una 

vuelta por el bosque? Quizás ir a tomar el té debajo de un buen árbol, la idea es 

sacarla de casa la mayor cantidad de veces posible para no caer en la monotonía 

demasiadas veces, es algo simple que cualquiera puede hacer, no dirá que no 

siempre y cuando no tenga trabajo pendiente, si rechaza algunas veces no 

significa nada, solo inténtalo otro día. Con dos meses ustedes ya son amigos, uno 

puede acostumbrarse a la rutina con el tiempo y ella ya se ha acostumbrado a ti, 

que no te sorprenda si un día llegas y ya ha preparado las tazas para beber té, 

comencemos a actuar. Mirarla fijamente, suspirar, sonreírle de una manera 

diferente, guarda silencio siempre que puedas y mírala fijamente, esto le parecerá 

incomodo, es tímida, preguntara tus razones para comportarte tan raro y 

nuevamente tendrás que ser sincero y darle un halago, esto la tomara por 

sorpresa, el contacto visual es importante, cuando ella aparte la mirada tu busca 

sus ojos con una sonrisa, no te preocupes, presiona un poco, no pasa nada, antes 



de decir nada simplemente despídete y repite el proceso dentro de dos días; 

Pregunta directamente esta segunda vez, dile que sería una buena novia, una 

buena mujer, una buena novia y mujer para ti, esto la golpeara con fuerza, es algo 

inesperado, esa persona con la que no ha pasado tanto tiempo dice palabras 

directas, ya que hasta ahora has sido real con ella comprende que no tienes malas 

intenciones, no ha habido demasiado contacto físico pero trabajaremos en ello 

sobre la marcha, no te aceptara a la primera ya que claramente ni siquiera 

comprende del todo lo que es hombre y mujer pero le enseñaras poco a poco, salir 

de paseo por el bosque y tomarla de la mano, escoltarla haciendo que abrace tu 

brazo y antes de darte cuenta en una semana o dos llegar a sus labios mientras la 

tienes contra un árbol. Tiempo y dedicación será lo que necesitas pero sin esto no 

obtendrás tu tan anisada recompensa. 

 

El sexo con Alice es algo muy tierno, está claro que ninguna de ellas tiene esta 

experiencia pero ella es especialmente tímida hacia el acto, tómala con fuerza de 

las manos, demuéstrale que estás ahí para ella, ayúdala a descubrir su cuerpo y el 

tuyo, mírala a los ojos tanto como puedas para enseñarle tus sentimientos. 

 

 

 



Youmu: Diligente y paciente. 

 

Que suerte tienes blanco, luego de que en la mansión Scarlet no encontraran 

nada de ayuda para regresarte a tu mundo a la buena de Marisa se le ocurrió 

lanzarte al inframundo con la \"esperanza\" de que en ese lugar alguien pudiera 

ayudarte, más específicamente al Hakugyokurou donde, aunque Youmu no estuvo 

de acuerdo Yuyuko dijo que cuidaría de ti con una gran sonrisa (Aunque esto 

último se le olvido pasado el minuto). 

  

Bueno, ahora estas en Hakugyokurou con una fantasma glotona y una joven chica 

que se mata todos los días para cumplir con los caprichos de su ama ¿Por dónde 

comenzar? Realmente fácil, no serás un mantenido ¿Verdad? En este punto 

Youmu a parte de sus labores está intentando conseguir información de los 

fantasmas para sacarte de ahí lo más rápido posible, tú tienes que demostrarle 

que no estás ahí para ser un estorbo, no preguntes, se diligente, aprende 

observando, dedícate al templo, limpiar, sacudir, acomodar, en cuanto al jardín, si 

tienes las habilidades trabaja ahí, si no dedícate a cosas pequeñas como 

deshierbar, como ya te dije, no seas un estorbo para que tu cuello no conozca a 

Roukanken. No necesitas relacionarte mucho con ella al principio, al menos no 

para algo diferente como pedir con un consejo o hacer una pregunta sobre el 

jardín, todo con intención de ayudar, vuélvete un empleado más, no olvides 

complacer a su maestra para que ella pueda concentrarse mejor en su trabajo y 

entienda tu verdadero interés en ayudar. 

 

Ya han pasado dos semanas y te has acostumbrado a las labores, Youmu se 

acostumbró a tu parecencia y no ha tenido suerte con la información, es tiempo de 

poner manos a la obra, más te vale tener condición física, con un \"Enséñame 

esgrima\" cerraras el trato, puede negarse y tendrás que ser insistente mas no 

molesto, deja que pase un día o dos antes de intentarlo nuevamente, una vez 

acceda tendrás que resistir el infierno, nunca puede ser fácil pero mira el lado 

bueno, aprenderás esgrima y podrás estar a su lado. Todo dependerá de cuanto 

esfuerzo pongas en lo que haces, rendirse no es una opción, tendrás que 

complacer los caprichos de Yuyuko, trabajar en la casa y aparte dedicarte al 

esgrima, intenta dormir al menos ocho horas para que el cansancio no te mate, se 

agradecido con ella, escúchala y cuéntale sobre ti, conózcanse en el proceso, 

demuéstrale tu respeto, agradece luego de la clase y agradece por su trabajo, 

sirve el té y dale bocadillos, ella lo necesita más que nadie. 



  

Tres o cuatro meses, necesitaras tiempo para poder ser la persona que ella 

necesita, alguien valiente que pueda valerse por sí mismo y con tu nuevo 

conocimiento sobre el esgrima ya eres persona, has tenido enfrentamientos con 

ella que claramente perdiste pero diste todo de ti, eso es suficiente, demostrar que 

quieres dedicarte a sus enseñanzas, en este punto su relación alumno maestro es 

fuerte. Ella es una chica que no se anda por las ramas así que busca la situación, 

de preferencia que estén solos y en un momento relajado, luego del entrenamiento 

sentados en el kotatsu bebiendo té, mirarla a los ojos en silencio y decir una sola 

frase \"Creo que me enamore de ti\"...  

 

No creas que pondrá la cara de cualquier monita china, seguro solo guardara 

silencio, continua, expresa como te hace sentir tu maestra, agradece todo lo que 

ha hecho por ti, tiene que romperse y eso será difícil, no creas que es 

completamente estoica, ella también tiene la necesidad de ser halagada, no han 

tenido demasiado contacto físico más allá de los entrenamientos pero es tiempo 

de que tomes su mano, no pasa nada, no te la cortara. Pondrá peros, muchos 

peros, después de todo su trabajo, su esgrima, Yuyuko pero tú tienes que 

demostrarle que estás dispuesto a aceptarla con todo eso y hacerlo parte también 

de tu vida, Yuyuko depende de ella pero ¿Ella de quien puede depender? Claro 

que de ti y tienes que decírselo. Ella ya es tuya ahora blanco. 

 

El sexo con Youmu es algo muy lindo, puede ser completamente dependiente de 

tus caricias, abrázala con fuerza y guíala, tienes que mantener el control pero no 

seas rudo, los besos serán muy importantes para ella. 

 



Yuyuko: amistosa y jovial. 

 

Sin permiso de Reimu Marisa te lanzo al inframundo para que con suerte ahí 

pudieras obtener respuestas sobre como volver a tu mundo, claramente Youmu se 

negó pero Yuyuko muy felizmente acepto que te quedaras y te ofreció protección, 

conquistar a esta chica no es realmente un reto si sabes cómo hacerlo.  

Ya te has adaptado al templo Hakugyokurou, realmente no fue difícil, es un lugar 

tranquilo y relajado donde puedes ver a esa linda fantasma devorar platos de 

comida y a su jardinera regañarle y trabajar, no se te pide nada pero no está de 

más hacer algo de limpieza cada tanto. 

Para acercarte a Yuyuko no necesitas gran cosa, solo interés, ella con gusto te 

escuchara, platicar con ella es realmente fácil aunque a veces confuso ya que 

hace comentarios bizarros y aparentemente carentes de sentido pero no por esto 

es torpe (Generalmente kek) ella depende mayormente de Youmu y serias de gran 

ayuda si comenzaras a hacer el trabajo de la chica cuando se trata de cuidar de 

Yuyuko, claramente la cocina será uno de los puntos fuertes, después de todo tu 

eres occidental y podrás preparar cosas nuevas, aprende sus horarios para 

comer, para beber té, conviértete en su nueva Youmu, no te imaginas la enorme 

ayuda que sera para esta chica aunque quizás se sienta algo celosa por ello, no 

pasa nada, tu continua que no te cortaran la cabeza.  

 

Un mes, poco a poco se hace más dependiente de ti, no es sorpresa que ahora 

quiera usar tu regazo para descansar o que se siente en tus piernas y tome tus 

brazos para hacer que la abraces, no muestres malas intenciones, Youmu no es 

tonta, reconoce a las \"malas personas\", se tu su nuevo entretenimiento, tienes 

mucho que contarle, después de todo vienes de otro mundo, es fácil mantenerla 

entretenida, el contacto físico no es un problema y si en algún caso Youmu llega a 

molestarse por la actitud de su ama no te preocupes, eso solo la hará encaprichar 

más contigo, llevar a la señorita del templo de paseo es necesario para hacerse 

más cercanos, llévala a un lugar bonito, hazle preguntas, que te cuente sobre ese 

mundo y sorprendente de manera sincera.  

 

Dos, tres meses, ustedes ya son más que cercanos, no se puede separar de ti, si 

realmente te has dedicado únicamente a ella en este punto no se despegara de tu 

espalda, eres su nuevo oso de peluche, en los paseos no suelta tu brazo. En una 

de sus muchas salidas, fuera del templo (Esto es importante) llévala debajo de ese 

cerezo a la orilla del lago, es grande y florece de una manera muy linda, tienes 

que actuar blanco, invítala a sentarse en tu regazo, ella aceptara con gusto, 



mientras miran el lago en total calma y sostienes su cintura con una mano y su 

mano con la otra, bésale la mano, que entienda que estás ahí para ella y que 

quieres estar así para siempre, esto le parecerá algo muy lindo, entenderá tus 

sentimientos, ahora ve más allá con esta AFIRMACIÓN \"Voy a besarte los 

labios\", no es una pregunta, le estas diciendo lo que harás a continuación, tomate 

tu tiempo, no avances apenas lo digas, deja que lo procese, cinco o siete 

segundos, entonces toma su mentón mientras aun esta en tu regazo y bésala, ya 

lo tienes, ella no se negara, de hecho si Youmu lo hubiese intentado también lo iba 

a aceptar, ella es paciente y a veces un poquito lenta, tomate tu tiempo para 

besarla, que sea largo, que entienda que quieres ir aún más allá. Tras el beso 

regresara su mirada al lago, tu abrázala, ella ya es tuya.  

 

El sexo con Yuyuko es algo muy lindo, ella se preocupa por ti esperando que tú 

también te preocupes por ella, puede no comprenderlo muy bien por lo que 

tendrás que enseñarle todo, se paciente y amable con ella, es sincera así que te 

dirá cuando la estés lastimando, trátala con cariño para que no se rompa. 

 

Ran Yakumo: Responsable y maternal.  

Generalmente para llegar a los sirviente primero hay que atacar a las amas, sin 

embargo, diferente a como podría ser tratar con Yuyuko o Remilia, Yukari solo te 

prestara atención mientras sus ojos estén abiertos... Cosa que si demora en 

ocurrir, por ello si lo que quieres es obtener el amor de la señorita Ran deberás 

tratar justamente con ella.  



El viaje de Reimu la llevo a preguntar a Yukari en busca de ayuda para deshacerte 

de ti, ella acepto pero de inmediato se quedó dormida, así que será otra persona 

la que consiga información para sacarte de ese mundo, estas en... Algún lugar en 

los límites del Gensokyo, bueno, es una especie de templo en medio del bosque, 

es un lugar cómodo aunque algo tétrico, a primera vista no fuiste demasiado 

bienvenido por Ran, con Chen fue un poco más tranquilo pero esto es porque aún 

no usas tu arma secreta, ten en cuenta que antes de ser llevado a aquel lugar 

necesitas preparar un tributo y uno justamente para Ran ¿Que puede ser esto? 

Fácil, tofu... Esa será tu arma secreta, necesitas dejarle una buena impresión, no 

solo para que te soporte si no también acercarte a ella, no digo que ganes su amor 

con tofu ¿O sí? no, vamos paso a paso, ella tiene un gran instinto maternal, sobre 

todo hacia Chen, tienes que atacar puntos como esos, aligerar su trabajo como se 

haría normalmente en cualquier otra situación, encargarte de la limpieza es una 

buena idea, no toques la cocina, a las mamas no les gusta eso, tampoco te 

pongas demasiado cariñoso con Chen para que pueda ser malinterpretado, a lo 

que vamos a jugar es a ser papa, de cierta forma que Chen quiera estar con 

nosotros para que Ran se dé cuenta de que no somos malas personas.  

No la consientas demasiado, no queremos molestar a su madre, tampoco se te 

ocurra darle un regaño cuando haga algo mal, simplemente toma los limites 

adecuados y aconseja, al ganarnos el interés de Chen, Ran también se acercara a 

nosotros, parece nada pero créeme que funcionara, así como ella es responsable 

es obvio que le gusta tocar temas como esos, intentemos simpatizar con su forma 

de pensar.  

Dos semana, la pequeña Chen se ha acostumbrado a ti, seguramente estará 

pegada a tu espalda la mayor parte del tiempo y veras a Ran dándole regaños por 

esto, tu solo dile que no pasa nada, puedes trabajar incluso de esta forma, 

demostrando que puedes hacerte responsable de ella, tienes que ser fuerte en 

este aspecto, no puedes descuidar tus responsabilidades, aprovecha esta semana 

para acercarte a ella, como ya dije el simpatizar con su forma de pensar, es una 

mujer responsable y con un instinto materno muy fuerte, empieza con una plática 

casual como lo harías con una madre cualquiera por ejemplo: Educación, 

nutrición, incluso cosas como costura y actividades para niños, esto puede no 

aplicar del todo para un shikigami como Chen pero por donde lo quieras ver ella es 

una niña y lo será para su madre sin importar los cientos de años que pueda 

alcanzar, algo muy importante en todo esto es “Su opinión”, es algo que he notado 

en el 90% de las madres, ellas aman dar su opinión sobre estos temas así que 

pregúntale: ¿Qué opinas sobre el horario en el que Chen duerme? ¿Qué opinas 

sobre el tofu como base para el almuerzo de Chen? Cosas como estas, créeme 



cuando te digo que eso la hará hablar y antes de que te des cuenta será ella quien 

te pida tu opinión.  

Si, Ran participara en la plática ya que es de su interés pero al principio quizás 

sea algo fría y cortante pero poco a poco se ira ablandando.  

Un mes/ Mes y medio, en este tiempo QUIZÁS ya hayas cruzado miradas con 

Yukari en algún momento, tampoco fue gran cosa, así como despertó se fue a 

dormir nuevamente, hay que admitir que su aura es impresionante, aterradora 

cuando quiere pero no pasa nada, no te comerá, recuerda la protección del templo 

Hakurei. Para estos días platicar es algo simple, incluso reirá de tus chiste (Intenta 

no forzar demasiado las bromas por favor, eso nunca funciona ni en este mundo ni 

en el Gensokyo) mantente cerca de ella, céntrate en ella más que en Chen ahora, 

sin embargo eso no quiere decir que la ignores, simplemente busca 

oportunidades, actúa para ella, servirle el té, darle tofu, cosas simples pero 

notables.  

Dos meses, es tiempo, ella y tu son cercanos por donde lo quieras ver, encuentra 

el momento para hablar, ambos el kotatsu calentándose del frió del bosque, la 

pequeña Chen jugando por ahí a la vista de ambos, bebiendo té y disfrutando de 

un tofu que tú has comprado, toma valor con una larga inhalación y exhalación, 

ataca... Pero sin ser agresivo, mírala fijamente hasta incomodarla y que pregunta 

que es lo que ocurre, no respondas de inmediato, aparta la mirada hacia el patio, 

necesitaras seguridad y no tartamudear en ningún momento, enseñar tu carácter, 

no hay vuelta atrás, es una oportunidad única y el momento perfecto, aplica un: 

¿Qué esperas de la vida Ran? El tiempo para un shikigami es muy diferente que 

para un humano, de hecho aún no se sabe que tan relativos sean los años para 

ellos o como sea su percepción del tiempo por lo que quizás no responda y diga 

un: ¿A qué te refieres?... Existe también la posibilidad que te dé una respuesta 

concreta como que simplemente seguir sirviendo a Yukari, independientemente de 

eso continuaras preguntando: ¿Te molestaría si decido quedarme el tiempo que la 

vida me permita a tu lado?...  

No lo comprenderá a la primera, beberá su té y pensara un poco antes de 

preguntar a qué te refieres, sigue: Pues ya no me quiero ir del Gensokyo, me he 

encariñado mucho con Chen... Una sonrisa en su rostro se dibujara, remata: Pero 

realmente mi razón eres tú... Me has enamorado ¿Sabes?...  

...  

Algo de silencio, no te sientas incomodo, es algo shockeante, no la dejes 

responder, cuando esté a punto de hacerlo o hayan pasado 10 segundos da el 



golpe final: Ran, voy a dedicar mi vida a estar contigo y con Chen, he encontrado 

mi razón para vivir. Sonríe.  

Ya siendo amigos, probablemente ella intentara que entiendas que de cierta forma 

es imposible, Yukari, el hecho de que tú eres un humano, sobre tu familia y como 

probablemente te extrañen pero tu serás directo, le harás saber que todo eso no 

tiene valor si es para estar con ella y que aunque tu vida sea corta quieres vivir y 

disfrutar cada segundo de lo glorioso que es estar a su lado. Es todo Anon, ya no 

podrá argumentar si dices esto con carácter, seguro de ti mismo, sin tartamudear, 

sin dudar.  

Felicidades, ahora eres el papa de Chen kek.  

El sexo con Ran es algo hermoso, ella es cariñosa y complaciente, enseñara sus 

sentimientos y deseos durante el acto, sin importar que le pidas ella lo hará así 

que no seas demasiado pervertido, pobrecilla kek. Juega con todo su cuerpo 

siendo siempre tú el dominante, a veces será un poco agresiva por sus instintos 

pero como ya dije, controla, marcarla con un mordisco, veras como eso ayuda 

más a su relación. 

 

 



Suika: Alegre e infantil. 

 

¿Dónde vienes a meterte negro? ¿Crees tener el hígado lo suficientemente sano 

para conquistarla? No te creas, realmente no puedes ganarle a ninguna de estas 

chicas cuando de beber ser trata pero no por ello sería imposible llegar a su 

corazón, vamos paso a paso, deja que te explique.  

 

Para tu fortuna la pequeña Ibuki se puede encontrar por el templo Hakurei, lugar 

donde tú también vives al menos hasta que Reimu encuentre forma de devolverte 

a tu mundo, las habilidades que has aprendido en la web te serán de mucha 

ayuda con ella, es bebedora empedernida así que tendrás que darle un tributo a 

nivel, aunque no está confirmado (Creo) es probable que ella beba daiginjo-shu o 

ginjo-shu, no es que pueda aburrirse de este sabor pero tú siempre puedes darle a 

probar algo nuevo, cualquier persona sabe preparar algo tan básico como la 

Hidromiel, vino de patatas o de uvas, estas bebidas no se conocían en ese tiempo 

por lo cual te darán una gran ventaja, es un tributo digno, claro que son procesos 

tardados pero ¿Y qué? Todo con tiempo, para acercarte más a esta curiosa Oni 

no está de más ofrecer el enseñarle el proceso de su fabricación, es una forma de 

hacerte más cercano a ella, si ella al principio te relaciona únicamente como una 

fuente de alcohol está bien, ya es algo. Gastar algo del dinero que trajiste de tu 

mundo para comprar algo de alcohol de calidad funcionara mientras esperas a que 

el proceso del fermentado termine, está bien si quieres beber un poco con ella 

pero tampoco te dejes llevar, el alcohol nos hacer actuar de formas que no 

imaginamos y no queremos arruinarlo antes de que comience.  

 

Listo, ha pasado un mes o dos, en todo este tiempo la pequeña Oni ha venido una 

y otra vez a preguntarte si ya está listo, es normal que se impaciente, una vez 

terminemos (Saquemos un poco para darle a Reimu kek) demos su tributo a la 

Oni, intenta que sea especial, llévala a las escaleras del templo, quizás debajo del 

tercer cerezo que hay en la entrada, es un lugar apartado y silencioso, en una 

buena noche la iluminación es perfecta, ahí podrás disfrutar de la bebida, quizás 

no sea tan fuerte como lo que ella bebe pero el sabor si le será sorprendente, al 

menos la hidromiel puede volver adicto incluso a los no bebedores, platicar sobre 

bebidas puede romper el hielo, no importa que, en tu mundo siempre encontraras 

bebidas más fuertes, háblale del whisky, del vodka, del ron, cosas que no conoce 

ni en dibujos, su interés por estas la llevaran a pedirte más y más. 

 

Así su relación se hará fuerte, con ella a tu lado como tu compañera/amiga los 



peligros del Gensokyo no serán nada, de esta forma conseguir ingredientes es 

fácil, ella no tiene problema con el contacto físico, cruzarle la mano sobre los 

hombros mientras beben, darle empujones, incluso posar tu mano sobre sus 

pequeñas piernas, no pasa nada, eres su \"camarada de bebida\", en este punto te 

tendrá la suficiente confianza como para usar tus piernas como almohada (no te 

dejes llevar, aún tenemos mucho que hacer). Ya con los meses, 4, quizás 5 y de 

hacer el templo Hakurei la destiladora más importante del Gensokyo kek, Suika te 

tiene más aprecio que a cualquier persona, eres su humano favorito, que no te 

sorprenda si no se despega de ti ya no solo por la bebida si no porque realmente 

te aprecia, es momento de actuar. 

  

Es simple, una noche más, luego de tomar volar con bebida y verla a ella de la 

misma forma, comenzar con los cariños de siempre, rozar su pierna, tomarla de la 

mano y ser directo, ella tiene una personalidad infantil así que entender los 

detalles le es un poco difícil, un \"Madre mía, como me encantaría beber sake de 

tu boca\" es el detonante, no dudes en hacerlo, en acercar tu rostro al suyo para 

tomar su primer beso, ella no golpearía/mataría a su humano favorito, al humano 

que le da bebida, no se sorprenderá demasiado, recuerda que es una niña de 

mente, así que hazlo una segunda y tercera vez si se da la oportunidad, sonríe, es 

un juego, no la hagas sentir incomoda, si sobrevives a la resaca del día siguiente 

podrás repetirlo una y otra vez. Es probable que ella no entienda el tipo de relación 

que tienen hasta que tengan sexo, para ella esos besos y roces solo serán parte 

del juego de \"Camaradas de bebida\".  

 

El sexo con Suika es simplemente sorprendente, su pequeño cuerpo ofrece 

muchas facilidades, deberás poder rendir con ella ya que tanto un hombre como 

una mujer ebrios tardan más en llegar al orgasmo, tienes que ser creativo a la 

hora de hacerlo, con fuerza, enséñale también a hacer las cosas para que no 

mueras en el intento, ambos deben colaborar, tenerla sobre ti montándote, 

mirándote a los ojos mientras beben es una experiencia que cualquier humano 

envidiaría. 



 

Fujiwara no Mokou: Amable y agresiva. 

 

Mokou es una chica impulsiva y de personalidad fuerte, prefiere no gastar saliva 

cuando esto no es necesario, es de personalidad solitaria pero a pesar de esto 

amable y atenta, sobre todo con aquellos que lo necesitan, pensar en conquistar a 

Mokou desde el vamos es una locura, esta chica no se anda con rodeos y no 

pierde su tiempo, tu, un simple humano no eres algo que realmente llame su 

atención, ni siquiera por el hecho de venir de otro mundo, sin embargo, si estás 

dispuesto a luchar por ella el corazón y sentimientos de esta inmortal pueden ser 

tuyos.  

La única forma de encontrarla es literalmente yendo por ella, el bosque de Bambú 

puede ser cruel pero saldrás de ahí no te preocupes, la protección del templo 

Hakurei será nuestro seguro, te tomara tiempo y probablemente te pierdas 

algunas horas, tenemos que dar tiempo a encontrarnos con ella, aparecerá no te 

preocupes. Ella sin problema saca del bosque a aquellos que se lo pidan, nunca 

tiene razones para dirigirle palabra a humanos o youkais por lo que tienes que ser 

tu quien inicie la presentación, ya sabes, tu nombre, edad, cosas como esa, no 

obtendrás respuesta, a ella realmente no le importa por lo que tendrás que soltar 

SU información para llamar su atención, Fujiwara no Mokuo la inmortal tras beber 

el Elixir de Hourai, 1300 años aproximadamente, humana y no olvides expresar tu 

odio Kaguya kek, parece nada pero créeme que eso llamara su atención. 

Ahora te presta atención, al menos te mira a los ojos, seguramente preguntara 

más sobre ti para asegurarse de que no eres algún enemigo, se sinceró, cuéntale 

sobre ti, no profundices, simplemente explícale que eres un humano de otro 

mundo que tuvo la “mala suerte” de llegar al Gensokyo, ser adoptado por el templo 



Hakurei quien te otorga protección y el haberte perdido en el bosque de Bambú ya 

que las lenguas te dijeron que por ahí vendían el mejor, realmente el mejor yakitori 

de todos los mundos, esta es una broma para romper el hielo, no queremos 

presionar demasiado, no tienes demasiadas opciones, primero necesitas crear 

una relación entre ustedes, como humano tienes que apelar a su humanidad, ella 

es humana, inmortal pero sigue siendo una humana por ello tienes que atacar a su 

punto débil su amabilidad, ella es lo que quieras pero lo que se puede negar es lo 

que le importan los humanos, no por ello se dedica tanto a ayudarlos y a eliminar 

youkais problemáticos ¿De qué forma apelamos a su humanidad? Fácil, tocamos 

esa fibra sensible, el querer ayudar, el querer hacernos fuertes para ayudar a los 

demás. Sé que ella te dará una mirada y probablemente aparezcas fuera del 

bosque de bambú sin explicación, no pasa nada, tendremos que ser insistentes.  

Al día siguiente será lo mismo, al siguiente lo mismo y claramente al siguiente lo 

mismo, la haremos molestar, en más de una ocasión nos apuntara para 

calcinarnos y tal vez, tan solo tal vez en algún momento nos dé un golpe o algo 

así, se fuerte, seremos una molestia pero siempre insistiremos con lo mismo: 

Quiero hacerme fuerte para ayudar a los demás. Tú conoces su historia, sabes por 

lo que ha pasado y que alguna vez fue una humana débil que tuvo que vivir cosas 

que nadie debería vivir. Si sigues de esta forma en un momento u otro cederá, no 

específicamente para decir “Ahora eres mi aprendiz” pero si como medida para 

que dejes de molestar, maltratarte un poco y hacerte llorar para que huyas del 

bosque y no regreses, dime anon ¿Aun quieres continuar? Las cosas se pondrán 

feas, siempre puedes huir si así lo quieres.  

Si no tienes problemas físicos bien aguantaras sus “pruebas”, ir de aquí a allá 

haciendo mandados, quizás golpear bambus hasta que sangren las manos, ya 

sabes, entrenar, sin mencionar que cuando acabe el entrenamiento tendrás que 

regresar a pie hasta el templo Hakurei para dormir, no seas tonto con esto, 

aprende lo que puedas, es realmente conveniente al fin y al cabo, durante este 

tiempo quizás puedas ver a Mokou en acción cuando tenga que eliminar algún 

youkai, no olvides agradecer cuando el entrenamiento termine o haga algún 

encargo, un “Gracias por tu trabajo” sube el ánimo a cualquiera pero no exageres 

con darle halagos a su persona o por su apariencia, quieres demostrar que tienes 

carácter también.  

¿Sobreviviste un mes? Felicidades, ahora no solo tienes los puños tan fuertes 

como una roca si no que ella te ve con mejores ojos, quizás no seas tan malo 

darte una mano con esto, todo este tiempo no has aparentado ser más que un 

sujeto que realmente quiere hacerse más fuerte y el plus es que “odias” a Kaguya, 

ahora que te permite quedarte un poco a su lado y esto se vuelve una rutina 

trabajemos en la parte de estrechar los lazos, no es realmente difícil, tú conoces lo 



básico de ella gracias a las wikis y juegos pero necesitamos entrar a cosas más 

triviales, ya sabes, su comida favorita, comida que le disguste, su color favorito, y 

tú dirás ¿Y eso qué? Y yo te diré, dime ¿Cuantas veces crees que Mokou tiene la 

oportunidad de hablar de cosas tan triviales con alguien? Ella pasa la mayor parte 

de su existencia sola, no tiene verdadero interés en nadie y nadie se interesa 

realmente en ella, al menos no en su parte humana, en su parte femenina, a los 

inmortales les pesan los años, lo he visto, puede que te dé respuestas vagas y 

directas con un tono de indiferencia pero continua, siéntate en el suelo e inicia una 

conversación trivial, cuéntale sobre ti, sobre tu mundo, incluso puedes tocar el 

tema de sus pantalones kek, las cosas tomaran tiempo y tienes que mantenerte 

fuerte, entrenar, hacerle platica al termina, agradecer por lo que hace por ti, al 

principio sera por simple compromiso pero por algo se empieza.  

Dos meses, felicidades, los resultados de tu entrenamiento son dignos de alabar y 

mejor aún, con todo esto la inmortal ha entendido tu valía por lo que ya te ha dado 

dos o tres felicitaciones por tu trabajo pero ahora ya vamos al siguiente nivel, de 

maestra a conocida y de conocida a amiga, llega un día más al bosque y lo 

primero que mencionas es: Que linda te ves el día de hoy. Directo, mirándola a los 

ojos, está dicho pero no importa, tienes que actuar como si esto fuese de lo más 

normal, apenas lo digas continua con lo tuyo como si nada, con una enorme 

sonrisa (Que seguramente desaparecerá pronto kek) la tomaras desprevenida, 

estará confundida, no te dará respuesta pero no importa, tu sigue con lo tuyo, con 

esto comenzamos el ataque. 

Durante esta semana tocaremos un tema importante: ¿Hay alguien que te gusta? 

Puede interpretarlo de otra forma, quizás mencione a Keine sin estar 

completamente segura pero entonces aclararas, un hombre, algún varón que le 

guste pero para amigo, si no para ser su pareja, siendo humana es obvio que 

conoce lo que eso implica a largo plazo por lo que si continuas ondeando se 

sentirá avergonzada, es cuestión de tiempo, pregúntale cosas más románticas 

pero observa bien su lenguaje corporal, si notas que estas yendo demasiado lejos 

detente y cambia de tema, tendrás otra oportunidad mientras tanto puedes 

preguntarle cosas como si alguna ha abrazado, besado o tomado la mano de un 

chico, te puede dar respuestas vagas o simplemente mandarte a la mierda, sin 

importar las respuestas tu tomaras la iniciativa de otra forma no llegaras a nada, 

actúa, tómala de la mano mientras hablas sobre como en tu mundo eso es normal, 

recuerda que el Gensokyo es un Japón antiguo, por ello tomarse de las manos 

puede ser mal visto una acción como esa, observa atentamente no queremos 

problemas, mientras ella luzca avergonzada o indiferente podemos seguir 

atacando, sonríe, mírala a los ojos esperando que ella aparte la mirada, bien, 

estamos cerca, una frase para impulsarnos más “Yo podría enamorarme de ti 



fácilmente” espera su reacción, ya la tienes, esta sonrojada y no puede decir nada 

pero tienes que rematar esto con un “Pero aun no soy digno de ti” apártate, déjala 

con ganas de ver hasta donde hubieses llegado, nuevamente, necesitas mostrar 

tu carácter ante ella, no debes ser un blandengue cualesquiera si quieres aspirar a 

esa chica.  

Es cuestión de tiempo anon, continua esforzándote, continua, dando lo mejor de ti, 

será ella quien se enamore de ti, tampoco dejes pasar demasiado tiempo antes de 

entregarte a ella, una semana es suficiente, tras un arduo entrenamiento, en el 

silencioso bosque de Bambú, tú de pie frente a ella toma sus manos con decisión, 

necesitaras valor, contacto visual y una frase bien aplicada en esa situación 

“Jamás seré digno de ti” besa su mano, no esperes una reacción súper 

exagerada, ella se está conteniendo, no te detengas ahora, vamos más allá con 

otra frase “Mi vida es efímera y terminara en un parpadeo, es la naturaleza 

humana y no quiero arrepentirme cuando el tiempo se tenga que llevar mi vida, 

aunque tú no lo quieras, yo compartiré mis años contigo” carácter, tú lo estás 

dando una opción, le estas diciendo que es lo que harás y no puede negarse, no 

busques el beso ahora, las cosas se darán con tiempo, a partir de ahora la trataras 

como tu pareja, no olvides halagarla, seguirte esforzando, demostrando que 

quieres continuar a su lado, antes de darte cuenta, con suficiente contacto físico 

ya tendrás a Mokou solo para ti.  

El sexo con Mokou es algo complicado, ella no se entrega tan fácilmente incluso 

en el acto, preferirá no mostrar todo su cuerpo desnudo ni hacer contacto visual, 

no la presiones, deja que vaya a su ritmo, será difícil hacerla participativa, no la 

lastimes, recuerda que ella aun siente dolor como un humano, se cariñoso y 

bésala siempre que puedas para que se relaje. 



 

 

Nitori: Tímida y Amigable (Al menos eso dice) 

¿Dónde te viniste a meter? Tratar con Nitori es realmente complicado, al menos al 

principio, conquistarla es una tarea tediosa a la que abra que dedicarle mucho 

tiempo y algo de suerte si no quieres perder tu shirikodama y no quieres, créeme 

que no quieres.  

Antes de salir de cacería de Kappas hay que tener en cuenta algunos puntos.  

1- A ella realmente le gustan los humanos. 

2-  2 – Ella le arrancara la próstata, digo shirikodama a cualquiera que se 

acerque demasiado  

3- 3 – Está interesada en todo lo que los humanos crean. Tienes tantas 

ventajas como desventajas y aprovecharemos muy bien estas ventajas, 

antes de pedirle a la “confiable” brujita que nos lance a la montaña Youkai 



cerca del valle Kappa debemos cargar con cosas interesantes que llamaran 

su atención para el primer contacto. Siempre podemos confiar en el celular, 

llavero o alguna baratija de nuestra cartera y claro, algún bocadillo, te será 

muy útil.  

Cerca del hogar de los Kappas hay un largo río que recorre hasta quien sabe 

dónde, ahí dichos seres hacen lo suyo, no te acerques demasiado, a pesar de 

contar con la protección del templo se la jugaran para que ocurra algún “accidente” 

y que puedan hundirte en el río; Debes estar a la suficiente distancia para poder 

observar el agua en la distancia, realmente tú no eres bienvenido ahí.  

Encontrar a Nitori no es realmente difícil, porque de hecho, será ella quien te 

encuentre a ti cuando sepa de la presencia de un humano en la montaña, sentirás 

sus ojos apuñalando tu espalda de inmediato, busca en los alrededores hasta 

estar seguro de que esta por ahí, claro que intentara esconderse pero no es 

demasiado buena en esto kek. Entonces abrirás la boca para llamarla; Preséntate 

y pregunta si es ella Nitori Kawashiro para llamar su atención, dile tus intenciones, 

sobre como escuchaste sobre ella y el hecho de que es una gran ingeniera y te 

gustaría conocerla, ofrece los bocadillos y enseña algo que llame su atención, 

como el móvil, no saltara inmediatamente a ti pero te dejara mirarla a una 

distancia considerable, debes respetar su espacio si quieres hacerte cercano a 

ella, ahora que nos permite verla dejaremos los bocadillos en el suelo y 

retrocederemos mencionando que estamos conscientes de que los humanos y 

kappas somos amigos por naturaleza , entonces, al tomar distancia ella bajara por 

curiosidad, esta SUPER interesada pero no sabe cómo tratar con humanos, toma 

asiento y relájate, pídele que haga lo mismo, espero tengas algo de dominio sobre 

ingeniería, no avanzado o profesional, lo básico, solo para poder hacer platica 

sobre lo que le apasiona y comenzar a tomar confianza. Mientras mantienen una 

distancia de unos 10 metros serás tu quien tome la iniciativa ya que ella jamás lo 

hará.  

Le hablaras sobre ti, sobre de dónde vienes, solo para que este consiente de que 

puedes ser una persona interesante, con esto cambiaras a hablar sobre ella: ¿Que 

tal te va? ¿Qué has hecho últimamente? ¿Qué has fabricado esta vez? Es poco 

probable que te conteste las primeras pero cuando se trata de crear artilugios, sus 

ojos brillaran y su lengua se soltara, le es realmente fácil tocar el tema, incluso 

ignora el hecho de lo tímida que es durante esos momentos, escúchala con 

atención, has preguntas y cuando este en lo más alto... Corta, dile que tienes que 

irte antes de que se haga más tarde, inventa una excusa y retírate, no sin antes 

decirle que regresaras mañana y traerás más bocadillos para continuar con la 

plática, incluso si interrumpe para preguntar sobre el celular mantente firme y dile 

que mañana.  



Así iremos día a día, puede hacerse monótono e incluso un poco aburrido para ti 

pero hey, disfrutaras la compañía de la kappa ¿Que más quieres? Es tu 

recompensa por ahora; Luego de 5 – 7 días comenzaremos a intentar acercarnos 

pero no sin avisar, no queremos morir, simplemente le diremos que queremos 

entregarle el móvil en la mano, ella está interesada pero su timidez es mayor, por 

lo que tendremos que ayudarla con esto, no a superarla del todo ya que eso sería 

demasiado difícil y tardado, simplemente que te permita estar cerca de ella, los 

ejercicios no son realmente difíciles, comenzando por amarrar tu muñeca con el 

extremo de una cuerda y ella del otro lado como si crearan un vínculo y pasear de 

esta forma, ir acortándola poco a poco, se amable y mira bien su estado de ánimo 

y lenguaje corporal, no quieres que se sienta mal e incómoda. Le tomara tiempo 

acostumbrarse pero con tus muestras de amistad y la atención que le prestas las 

cosas llegaran, solo necesitas ser paciente, la penúltima prueba es estar sentados 

uno a lado del otro sin tocarse, será divertido, realmente la cara avergonzada de 

Nitori no tiene precio, valdrá la pena cada segundo invertido.  

Luego de algunos días le rezamos al Dios que quieras un poco de suerte para no 

fallar en esto, ya que no hay una forma de hacerlo, solo esperamos que Nitori no 

se salga de control y termine asesinándonos, la prueba de fuego es tomarla de las 

manos, se lo dirás luego de haber comido con ella y hablado un poco, también 

mencionaras que será el último paso antes de que le entregues el celular, con su 

recompensa a un paso se llenara de determinación para completar las pruebas. 

Frente a ella la veras con la cabeza baja mientras estiras las manos 

ofreciéndoselas, no la presiones, deja que sea ella la que las tome, puede tardar 

incluso minutos pero demuéstrale tu interés al ser paciente; Sus manos son 

realmente pequeñas y suaves, curiosamente su piel es algo fría pero no 

demasiado, tienen una temperatura realmente agradable, no te propases, 

simplemente posa tu pulgar sobre sus manos y acaricia un poco hasta que ella 

decida apartar sus manos. Deberás entregar la recompensa... Posiblemente lo 

hago pedazos de inmediato y nada asegura que vulva a funcionar una vez armado 

pero ahora has pasado la línea que ella se ponía, siéntete libre de sentarte a su 

lado a observar lo que hace, es muy pronto para querer pasar a algo como un 

abrazo pero todo se dará con el tiempo, con pequeños roces a los que no le darás 

importancia, busca cada oportunidad que tengas para tocarla de manera sutil y 

asegúrate de observar su lenguaje corporal para saber cuándo detenerte, se 

acostumbrara y veras como sera ella quien comenzara a tomarte de la mano para 

llevarte por la montaña por ejemplo, es una niña al fin y al cabo por lo que no ve 

estas acciones como algo romántico si no como algo amistoso.  

Luego poco más de un mes eres de lo más importante para ella, ha desarrollado 

una necesidad por estar contigo cada día ya que realmente le prestas atención y 



participas activamente en las pláticas, además de que te muestras asombrado 

cuando ella te enseña sus inventos, claramente halagas su brillante mente y ya en 

lugar de sonrojarse por esto levanta el mentón orgullosa, ya hay una profunda 

relación ahí pero aún tenemos que llegar más lejos, lo que buscas ahora son sus 

labios ¿Como los conseguimos? Fácil, no tenemos ni que pedirlos, tu vida está 

segura ahora debido a lo importante que eres para ella por lo que solo buscaras la 

oportunidad para tomarle el mentón y besarle, un sabor ligero, como a cítricos, su 

saliva cálida que contraste con sus labios más fríos, no uses la lengua, solo 

saborea un poco, un par de segundos... ¿Cuál crees que sea su reacción? Un 

shock total, será algo tan sorpresivo que ni siquiera se sonrojara, le tomara digerir 

lo que acaba de pasar, tu para no hacer el momento incomodo continuaras la 

plática como si nada, ya que le gusta el tema intentara ignorar esto lo mejor 

posible, estará aturdida y algo callada pero tu mantén tu buen ánimo; Esta técnica 

la aplicaremos un par de veces más, ahora la tienes, lo demás será sencillo.  

El sexo con Nitori es muy cariñoso, es normal que no quiera verte a los ojos, 

debes ir lento por su templada piel, debido a su personalidad a ella le gusta ser 

protegida por lo que debes asegurarte de siempre tenerla entre tus brazos durante 

el acto, no seas muy rudo. 

 



 

Momiji Inubarashi: Cooperativa y leal.  

Cumple con su trabajo dando todo de sí, intenta siempre ser mejor de lo que es y 

no faltar a su palabra, conquistar a la pequeña Tengu lobo no es realmente difícil, 

hay factores a tener en cuenta, sin embargo comparada a las demás lo tendrás 

mucho más fácil y con esfuerzo y algo de suerte no perderás la cabeza.  

Llegar a la montaña Youkai no es realmente difícil, solo necesitaras algo de ayuda, 

quizás de la bruja cleptómana. La montaña youkai no recibe demasiado invitados 

generalmente, es normal que cada tanto se pierda alguien (Y termine siendo 

devorado) por lo que demorara un poco encontrarla, solo se paciente, sabes que 

gracias a la protección del templo evitaras ser comido por youkais de bajo nivel; 

Un buen lugar para buscar es donde el rió desemboca, ahí es normal verla 

jugando Dai shogi con los Kappas, aunque probablemente llegue a ti antes de que 

siquiera puedas ver el rió (El cual está al Este, no te pierdes) El primer contacto es 

importante, realmente no representamos una amenaza para ella por lo que no 

saltara a nuestro cuello directamente, simplemente nos pedirá que nos retiremos, 

la forma de evitar que nos saque del bosque es simple, nosotros vinimos a 

aprender a jugar Dai Shoji y queremos aprender de ella, veras que se interesara 

pero intentara insistir en que te vayas, aplica algo básico, la ofrenda, carga contigo 

algún dulce o algo que ofrecerle para degustar mientras te enseña a jugar, solo 

con eso y una enorme sonrisa te llevara al rió donde aprenderás sobre el juego.  

Puedes o no estar interesado en el shoji (Es jodidamente complicado de jugar) 

pero tienes que aprender, hazlo por las buenas, si realmente quieres llegar a ella, 

estar con ella necesitaras conocer el Dai Shoji ya que es algo muy importante para 

ella. Aquí entramos a una pequeña complicación, los putos kappas te van a 

acosar, no tienes ni idea, te van a molestar, a bromear sobre comerte y/o 

ahogarte, quizás te den algunos pellizcos solo para molestar pero ignóralos, 

mantén tu sonrisa, tu estas ahí por Momiji, juega, memoriza, aprende, no será 

todo en un día, tendrás que regresar mañana, pasado, los siguientes días serán 

más tranquilos, los kappas ya no joderán, de hecho ya les darás igual luego de un 

par de días; Tu solo céntrate en ir siempre al mismo horario y cargar contigo algún 

dulce para animarla a que te enseñe, no tocaremos nada de romance en todo este 

tiempo, al menos no hasta que sepamos jugar de manera decente el Dai shoji (A 

mí me tomo una semana).  

Ha pasado una semana, no has ganado ni una pero ya conoces bien las reglas y 

entiendes como funciona, busca un momento para invitarla a jugar a solas, lejos 

del río, no queremos kappas entrometidos, ese día lleva algo de té, quizás manju 



para acompañar, juega como siempre lo has hecho, no te presiones, es obvio que 

no ganaras (Kek) entre ello comienza a hacer platica, ya sin los kappas puedes 

soltar un poco tu lengua sin miedo, ella ya está acostumbrada a tu presencia por lo 

que no le molestara cruzar palabras contiguo, hablaremos del juego, le 

preguntaras cosas como cuanto has mejorado, si ya te considera un rival, ella no 

es mala al hablar, es realmente amable así que no dudes en responder con una 

sonrisa; Durante esta meta comenzaras a ponerle retos y metas, por ejemplo: Si 

logro comer a 3 dejaras que te de un abrazo, si me como un alfil me dejaras 

acariciar tu cola u orejas, claro que también aprovecharas un poco, si logras 

obtener la recompensa de acariciar sus orejas le pedirás que se siente en su 

regazo ¿Lo hará? Claro que lo hará, te diré por que, por ella es muy cooperativa 

en este aspecto, cuando es derrotada (En este caso por el reto) obedecerá, es así 

como ella se siente. Nuestra meta, al final es claramente ganar la partida, una sola 

partida que nos tomara semanas o más, el derrotarla te dará la mayor 

recompensa: Si te derroto, serás mi mujer. Se sorprenderá con estas palabras y 

es poco probable que responda pero tú ya tienes eso en mente. Luego de tanto 

tiempo al derrotarla al fin podrás reclamarla como tuya, si pasa demasiado tiempo 

dejara de pensar en ello y la sorpresa cuando la derrotes y le digas: Ahora eres mi 

mujer, será aún más impactante.  

El sexo con Momiji es extremadamente cariñoso, a ella le gusta ser abrazada y 

acariciada, no te centres únicamente en penetrar, juega con su cuerpo y conócelo, 

su piel es muy sensible por lo que bastara solo rascar un poco su espalda para 

ponerla de buen humor, por otra parte se entrega en su totalidad en el acto, no 

duda en querer estar sobre ti pidiéndote más y más, le encanta ser besada. 

 



Suwako Moriya: Cariñosa y valiente. 

La antigua Diosa del templo Moriya, esta chica es de los seres más benevolentes 

que existen, aunque no gusta de que los demás lo sepan, diferente a su 

apariencia es una realidad de niña la realidad es que es respetuosa, valiente, 

apasionada y difícil de enfurecer aunque no por esto quiere decir que a veces no 

prefiera simplemente ser una niña, si lo que tu blanco buscas es conquistar el 

corazón de esta pequeña Diosa estos pasos debes seguir, ten en cuenta que no 

hay exactitud en ellos por lo que toma tu propio criterio en algunas decisiones.  

Bueno, después de todos estos meses Reimu parece haberse rendido ¿Qué 

sigue? Nunca fue su primera opción pero hacer un trato con el templo Moriya es lo 

que toca, tras ser (literalmente) lanzado en la entrada del templo Moriya por 

Marisa fuiste recibido por Sanae la cual fue realmente amable, con esta 

bienvenida se te fue asignada una habitación para que descansaras mientras ellas 

veían que podían hacer por ti para regresarte a tu mundo, vamos paso a paso en 

esto.  

La primera impresión es realmente importante, en tu primer encuentro con 

Suwako, tendrás que jugar al ignorante, arrodíllate y ofrece tus respetos hacia “La 

Diosa del templo Moriya” cosa que claramente es mentira, si Kanako está ahí 

probablemente te dé una sonrisa de “Te voy a cortar el cuello” pero no pasa nada, 

no lo hará, recuerda la protección del templo Hakurei, con esto Suwako te pedirá 

que te levantes y te darán una explicación sobre Kanako que tú ya conoces, darás 

una disculpa “sincera” y terminara “La primera impresión” ¿Por qué esta falsa 

primera impresión es importante? Fácil, puede que Suwako ya no sea la deidad 

del templo pero sigue siendo un ser divino el cual depende completamente de sus 

seguidores, de la fe de estos y no existe Dios que no ame ser adorado aunque 

este puede no admitirlo. 

En tus primeros días tómalo con calma, se humilde en el lugar, eres un invitado, 

tendrás que jugar como el sirviente en esta ocasión, ayuda con labores de 

limpieza dentro y alrededor del templo, intenta no molestar demasiado a Kanako, 

si necesitas algo de preferencia dirígete a Sanae o Suwako, estas labores son lo 

mínimo que puede hacer por ellas, mantente de esta forma comportándote bien, 

recuerda que estas tratando con Diosas por ello algo tan básico como servir el té 

puede ser bien visto como ofrenda, durante este tiempo tienes que expresar tu 

devoción hacia la Diosa de las montañas, no seas exagerado, la diferencia entre 

un “San” y un “Sama” puede darte muchos puntos a favor de tu favorita, dirígete a 

ella con lo segundo mencionado, tomate tu tiempo para rezar en su nombre, 

puedes o no ser un fiel creyente de ella pero esto es importante, claramente al 

verte tan decidido sera ella quien curiosa, puede tomarte una semana o dos, poco 

probable que un mes, no pierdas el ritmo, recuerda que eres “Un fiel Creyente de 



Suwako Moriya, la conquistadora del Mishaguji”, siempre tratala por encima de las 

demás. Bien, realmente es fácil mantener platicas triviales con ella, siendo tu un 

humano de otro mundo se sentirá interesada, concéntrate en ti por ahora, no 

queremos tocar nada de su pasado, no es muy bonito que digamos, cosas felices 

es lo que necesitamos ahora. Has cumplido tu primer mes en el templo Moriya, 

ahora incluso Sanae te ve con buenos ojos y ni que decir que la pequeña Diosa, 

ahora con más confianza se directo, menciona lo mucho que te gusta el pescar 

(Aunque esto puede ser mentira) y pídele que te lleve a un buen lugar donde 

hacerlo, ella gusta realmente de la pesca y las ranas (Por obvias razones kek) lo 

que buscas con esto en acerté más cercano a tu Diosa, si fuese en tu mundo sería 

lo equivalente a ir al cine o al arcade, ella no negara las peticiones de su más fiel y 

ferviente seguidor, literalmente te seguirá a donde quieras si has cumplido con 

todo lo anterior mencionado, la fe para un Dios es muy importante sobre todo para 

uno como ella ya que su existencia depende de esta.  

Dos meses, probablemente en este punto incluso ya se haya quedado a dormir en 

tu habitación al tomarte tanto cariño y tu claramente NI HICISTE NADA 

INDEBIDO, a veces para ella es normal dejar salir su niña interior, siendo alguien 

muy alegre y tierna con quienes tienen su aprecio, pedirte que la cargues, dormir 

en tu regazo o compartir la misma taza, ese es el nivel de afecto que tendrá por ti, 

es algo muy lindo. Y así tú debes comenzar a tratarla como una cercana, cambiar 

ese “Sama” por un “Chan”, quizás darle una abreviación que suene lindo a su 

nombre, ya estás en el nivel para considerarla una hermana menor, una hermana 

menor que es más de dos mil años más vieja que tu pero al final... hermanita 

menor, tú ya no solo cuentas con la protección del templo Hakurei, si no de la 

Diosa de las montañas Suwako Moriya. Con este nivel de confianza tendrás que 

actuar ya en busca de algo más, desde el principio tenías ese interés y aunque 

puedes pensar que romperás todo lo que has creado hasta ahora déjame decirte 

que no, todo saldrá bien, te has esforzado para este día.  

Dos meses y medio/Tres meses, manos a la obra, date tres o cinco días para 

tomar distancia de ella, tu continua rezando en su nombre, continua con tus 

labores de sirviente pero tienes que negar un poco las peticiones de la chica, si te 

invita a algún lado pon una excusa para no acompañarla, si te pide que la cargues 

o salta a tu espalda aparta la mirada, no la veas a los ojos que ella note que “Algo 

está mal” y como su naturaleza es la de preocuparse por los demás preguntara, tu 

no le darás respuesta ahora, da una sonrisa forzada y di que no pasa nada. La 

hora se acerca luego de estos días, tú ya la puedes notar preocupada por ti y algo 

confundida; Encuentra el momento para invitarla al rió, notaras una enorme 

sonrisa en su rostro cuando lo hagas, no respondas a esa sonrisa, se fuerte. 



Llévala por ahí, caminen, intenta mantener un poco de silencio, asegúrate que no 

haya nadie alrededor, no queremos interrupciones.  

Ataca campeón, tápale el camino y mírala a los ojos por un momento, no 

mantengas el contacto visual demasiado tiempo, discúlpate sin una aparente 

razón, has que se sienta confundida y ahora revela lo que ocurre, con tus propias 

palabras explícale que no era tu intención, que tú no querías verla como algo más 

que tu deidad, por ello intentabas alejarte un poco, que no querías pensar así de 

ella pero que eres humano y eres estúpido y que ha logrado despertar en ti un 

sentimiento que va más allá, un sentimiento de amor pero no el amor que un fiel le 

tiene a su Dios, si no el amor que un humano puede ofrecer a otro, el amor de un 

hombre a una mujer. Inclínate hacia adelante y mírala a los ojos, te prometo que 

su rostro no tendrá precio, no buscara donde esconder su rostro, probablemente 

se agache y proteja su rostro con sus largas mangas o sombrero, continua: Pídele 

estar a su lado pero como un sirviente, deja también claro que incluso ser un 

sirviente para ella sería el honor más grande que podrías pedir como hombre 

aunque esa no es tu intención, tú quieres darle tu corta vida como un hombre se la 

daría a una mujer, tómala de las manos mírala a los ojos con determinación, el “Te 

amo” sera el golpe final. Si llora no será de tristeza, quizás se sienta confundida y 

se sienta superada por esto, un abrazo lo arreglara, no es tiempo de detenerse, 

busca la oportunidad para besarla mientras esta en tus brazos, no esperes 

respuesta, ella ya es tuya.  

El sexo con Suwako es algo muy tierno, ella es cariñosa y muy juguetona, déjala 

descubrir tu cuerpo y tu descubre el suyo, su pequeño cuerpo puede traer muchas 

ventajas y desventajas, no seas rudo con ella en su primera vez, explícale que 

puede ser doloroso al principio, necesitas prepararla durante el acto, tampoco que 

se vaya a morir por esto, es un ser divino después de todo pero no quieres que 

ella se siente incómoda o no disfrute del hacerlo. 

 



Tenshi: Egoísta y arrogante. 

 

Según ZUN ella es una persona que se describe como agradable, es de entender 

que debido a su poder es arrogante y gracias a su estilo de crianza te puedes dar 

cuenta del porqué. 

 

Conquistar a Tenshi no es difícil... Si tan solo fueras un monstruo igual que ella, 

desafortunadamente eres un simple humano y pensar en convertirte en su rival 

para acercarte a ella queda descartado, por ello tomaremos el camino largo y 

difícil, mientras no la menosprecies e intentas cambiar su forma de ser tu cabeza 

podrá permanecer pegada a tu cuello.  

 

Vamos por paso, tu resultaste ser de curiosidad para todas las chicas del 

Gensokyo, tuviste la visita de la mayoría de ellas en la choza que Reimu te dio 

mientras resolvían el problema de como regresarte a tu mundo ya que los 

métodos convencionales no funcionaron, con la protección del templo ningún 

youkai te comerá así que tranquilo. La primera impresión será muy importante 

aquí ya que de ella dependerá si regresa o no, para dejar una fuerte impresión 

tienes que sorprenderla, comenzar con invitarle algo de té puede funcionar, debido 

a su naturaleza arrogante tendrás que jugar como súbdito, tú conoces a Tenshi 

gracias a los juegos por lo que halagar sus habilidades como si realmente las 

hubieses visto hará que te considere una buena persona, tú conoces a sus rivales 

y enemigos, demostrar el mismo desprecio hacia estos te dará puntos extra con 

ella, es una delincuente, necesita saber que tu estas de su lado y por ellos mismo 

invitarla a ser su compañero de travesuras te hará crear un lazo con ella. No 

puedes seguirle demasiado el ritmo con esto debido a que eres un humano, pero 

vamos, cosas simples como derribar las hojas de cerezo que Reimu haya juntado 

puede funcionar, ella es una niña después de todo, convertir de tu choza su 

\"Cuartel\" la hará querer regresar día tras día. 

Realmente a ella no le incomoda el contacto físico, así que puedes tomarla del 

hombro, de las manos, incluso darle un abrazo cuando se dé la situación, la idea 

es mantenerla entretenida, que vea que eres capaz de darle diversión, ella debido 

a su poder vive una vida bastante aburrida, por ello muchas de sus acciones, 

deberás enseñarle los pequeños detalles que tiene la vida y tu como humano bien 

las conoces, una buena historia, lo que es un hombre y una mujer en tu mundo, 

algunas travesuras, relajarse de vez en cuando y el contacto físico, ella se 

acostumbrara a ti fácilmente con el tiempo, quizás un mes, quizás seis.  

 

Si lograste sobrevivir aquí y ningún youkai intento comerte debido a sus travesuras 



(Aunque ella te defendería en estas situaciones) es tiempo de pasar a algo más 

cercano, no pierdas eso que hizo que se interesara en ti, sigue siendo un niño 

junto a ella pero ahora tomate tu tiempo para invitarla a algún lado, ten en cuenta 

que parte de su aburrimiento es por no comprender las cosas simples las cuales 

ya le has enseñado, el quedarse despierto toda la noche platicando, lo gracioso 

que puede ser ver a Reimu molesta por que las hojas fueron regadas, el estafar 

Marisa (No lo hagas) eso es lo que ella necesita, detalles en su vida. 

 

Estas listo mi blanco amigo, abrazarla con fuerza, con mucha fuerza, no te 

preocupes, no se romperá, y expresarle lo que sientes, no lo comprenderá al 

principio, es algo nuevo para ella, probablemente te mire sin respuesta pero no 

sueltes su mano, ella está consciente ahora como de donde tu vienes un hombre y 

una mujer deben estar juntos y tu siendo esa persona que llena esa parte que le 

falta sin ser Dios ni demonio entenderá que tú eres lo que le hace falta a su vida. 

Es difícil, si no te da respuesta no te preocupes, no te está rechazando, solo 

intenta digerir lo que ocurre, es normal, veras como con suficiente contacto físico y 

halagos pronto podrás llegar a sus labios y robar su primer beso, lo demás queda 

a tu imaginación. 

 

El sexo con Tenshi es divertido, su piel puede ser dura como el acero pero el 

estimular su interior la doblegara lentamente, intenta que su cuerpo llegue al 

clímax la mayor cantidad de veces posible en su primera vez, enséñale lo débil 

que es su cuerpo y veras como querrá repetir día tras día. 

 

 



Toyosatomimi no Miko: Amigable y alegre. 

Toyosatomimi no Miko, esta chica jamás ha tenido problema al relacionarse y 

enseñar, eso es algo que tenemos a favor, pero no subestimes la tarea, nunca ha 

sido fácil, jamás será fácil pero la recompensa que te espera del otro lado es lo 

más dulce que jamás probaras, a la hora de querer hacerla tuya hay cosas a tener 

en cuenta, para alcanzar la meta realmente tienes que estar dispuesto a 

sacrificarte y aprender, es seguidora del Taoismo y quien difundió el Budismo en 

todo el país, aunque no sigue la doctrina al pie de la letra es verdad que lo respeta 

como ideología y busca lo que se pide en este “ismo”, por ello debes está 

dispuesto a dar mucho más de ti, comencemos.  

Ahora estamos en el Senkai gracias a la ayuda de Reimu, llegar ahí no es 

realmente difícil, el lugar está abierto para todos aquellos que lo necesiten y tu... 

Realmente lo necesitas. Aquí buscamos convertirnos claramente en su discípulo... 

Pero no en cualquier discípulo, que a ella le sobran sirvientes y mandaderos en 

general, no, no, no, ella es cooperativa y amigable en general por lo que si pides 

un poco más ella hará lo que este en sus manos para ayudarte, alcanzar la 

iluminación puede lograrse de muchas formas y nosotros nos aprovecharemos de 

esta doctrina para servirle pero de una manera más personal, tu forma de 

“alcanzar la iluminación” sera por medio de servir a la santa y no separarte de ella 

hasta hacerte más fuerte, PERO, realmente tienes que desearlo, un deseo vano y 

sin fuerza hará caer tu teatro fácilmente; Si ella te ve dispuesta a cumplir esta 

tarea ya que tú lo consideras una forma de “iluminación” ella estará de acuerdo, 

con esto abras dado un paso adelante por sobre sus demás discípulos y esto no 

ha hecho más que empezar.  

Aprender sobre el Taosimo y Budismo será necesario, no te digo que lo practiques 

al 100% pero si deberías aprender algo de la doctrina y hacer algunas sesiones de 

meditación como base ya que nuestro camino a la iluminación es estar con ella. 

Está claro que sufrirás al pedirle que te haga más fuerte, más si tu condición física 

es la de un chanero promedio, ella no es muy considerada en ese aspecto por lo 

que molerá tu cuerpo cada día y aun con esto deberás guardar algo de energía 

para prestarle atención, ella realmente disfruta de la buena comida por lo que si 

sabes cocinar con buen sazón, sin importar que sea obtendrás puntos extras, 

mantén el ímpetu en tu entrenamiento, en la meditación y en tu dedicación a ella.  

Han pasado dos semanas, te comprendo si quieres abandonar, estas 

quebrándote, algunas “tojas” no consideran lo débiles que son los humanos y 

aunque ella sea un poco más consiente a veces tiende a ignorar ciertas cosas 

pero aguanta, son las primeras dos semanas de una vida. Ya con este tiempo 

invertido vamos a comenzar a actuar, hasta ahora nuestra relación con ella ha 



sido distante, a pesar de buscar estar cerca de ella es obvio que que solo nos ve 

como un discípulo más, pero eso está por cambiar; Necesitamos plantearnos bien 

lo siguiente, los deseos, al menos 3 ¿Por qué no 10? Fácil, no queremos que ella 

sepa todo de ti, todos tenemos algo que esconder y deseos realmente bajos, 

simplemente nos acercaremos a ella y le preguntaremos sobre el tema: ¿Es 

verdad que eres capaz de saber todo de una persona al escuchar 10 deseos de 

esta? 

Al obtener su respuesta continuaras con la prueba, comienza con cosas vanas, 

por ejemplo: Desearía comer comida deliciosa todos los días, desearía una ducha 

en las termas, y luego continuaremos con: Desearía que Toyosatomimi no Miko se 

uniera en matrimonio conmigo, rápidamente salta a otra cosa vana como: 

Desearía una barra de chocolate o algo así, la idea es que puedas meter lo 

anterior entre tus deseos y ahí corta, como ya dije, no puedes darte el lujo de ser 

un libro abierto para ella. Espera su reacción... ¿no la notaste? No me sorprende, 

ella es bastante madura, después de todo viene de una familia de nobles, sabe 

cómo mantener la calma pero eso no quiere decir que tus palabras no la hayan 

sacudido, después de todo ¿Cuantos, literalmente, le habían pedido matrimonio? 

(Si ¿Quién no querría casarse con el príncipe Shoutoku? Pero ese ya es otro rollo) 

ya tenemos toda su atención, a partir de aquí abra que ser insistentes.  

Aquí hay que tener en cuenta la cantidad de deseos que mencionamos ya que no 

debemos alcanzar los diez, continuaremos pidiendo, uno de ellos será una cita, no 

es mucho lo que se puede hacer en el Senkai pero queremos estar a solas con 

ella. Le pediremos la cita, dudara, pero en tus palabras no abra mentira e insistirás 

al pedirle que por favor te cumpla ese deseo, terminara cediendo, ella jamás 

dejaría a alguien colgado ya que lo consideraría algo irrespetuoso y a pesar de su 

habla tan informal es alguien muy educada.  

Fuera del templo, en la parte trasera, ahí crece un campo apartado muy lindo que 

pocos visitan, ese es un buen lugar al cual llevarla, se romántico, ella no es una 

chica complicada, tomar flores del suelo y entregárselas como muestra de afecto, 

algo tan básico como eso, ella lo entiende por completo, un halago a su apariencia 

y un rose de manos para tantear el terreno, parece nada pero como ya dije, ella no 

es complicada. Mientras caminan debajo de los cerezos de dicho campo tocaras el 

tema: ¿Cuándo cumplirás mi deseo de matrimonio?. Una mirada y una sonrisa, 

contacto visual, que se vea tu decisión. Continuaremos con los deseos: También 

deseo, vivir contigo y que me des hijos; En el pasado el matrimonio era algo 

simple y ella entiende bien esas etiquetas e incluso su papel como mujer.  

Lo demás será cuestión de tiempo, mientras no falles y pidas los 10 deseos todo 

estará bien, siempre hay que mantener algo de misterio, continuaremos con 



nuestros deberes siempre tratándola cada vez más y más cercana a ti y antes de 

darte cuenta se celebrara una boda en el Senkai.  

El sexo con Miko es realmente agradable, ella es muy cariñosa y no duda en 

entregarse a aquel que logre conquistar su corazón, ella gusta de servir a su 

pareja obedeciendo sus deseos, incluso si eres algo violento ella no se quejara, 

por ello siempre hay que recompensarla; A pesar de su posición como santa le 

gusta estar debajo durante el acto y mantener contacto visual, mientras estas con 

ella no olvides susurrarle lo linda que se ve al hacer expresiones de placer o al 

estar sonrojada, esto hará latir su corazón más rápido y disfrutarlo aún más. 

 

 

Koishi Komeiji: Despreocupada y curiosa. 

  Joder negro, si realmente llegaste hasta acá se puede decir que realmente no te 

bastó con una santa, una inmortal o la asmática, eso o te gusta sufrir. En cualquier 

caso Koishi va a ser un hueso duro de roer, pero como todo en la vida con 

suficiente tiempo y voluntad este obstáculo puede superarse. 

 Para empezar, tenemos que entender que Koishi no es una toja “Normal” (basado 

en las que vimos antes) debido a que ésta no tiene una condición constante, un 

lugar al que podamos ir o Marisa nos pueda tirar, ni un ritual que podamos hacer, 

Koishi es en contraste a todas las anteriores manejada por su subconsciente, por 



esto mismo es que ella no tiene mente, pensamientos, emociones, nada. Y a 

pesar de todo esto la curiosidad sobre los humanos la sigue guiando en lo que 

hace ahora, vagar sin rumbo por el mundo como un animalito perdido. Suele 

aparecerse para jugar con los niños, sólo para ser olvidada cuando ellos crecen. 

Anon yo sé por qué viniste, esto es una ficha de tojas y no una charla de 

moralidad así que te voy a enseñar como conquistar a este ente tan misterioso, 

aún si ella nunca será consciente de ello. 

 Para empezar, necesitaremos un plan de acción para esto, y aquí es donde la 

información es más útil. Primero que nada tendrás que saber acerca de sus 

poderes, ella tiene la capacidad de no solo ser inmune a la lectura de mentes 

debido a la falta de la misma, sino que además es capaz de controlar el 

subconsciente de todo ser que se encuentre alrededor de ella haciéndoles ver lo 

que ella quiera, generalmente usando esto para confrontar sus peores miedos 

guardados en lo profundo de su corazón, además de otra habilidad oculta…   Su 

presencia es imperceptible ante cualquiera, y aquel humano que la vea se olvidará 

de haberla visto antes en cuanto Koishi salda de su campo de visión directo. 

 Teniendo todo esto en mente nuestro primer paso será memorizar su cara, en 

especial su cuerpo. Tenemos que estudiar cada parte de él porque nuestros 

encuentros con ella serán cortos y elusivos, y nos olvidaremos de que incluso la 

hayamos visto en cuanto la perdamos de vista. Es crítico, esencial que te sepas 

de memoria su vestido amarillo único y aquel sombrero negro y seas capaz de 

reconocerlo a la distancia. Lo siguiente será aprender a controlar tu temperamento 

en frente de las personas. Koishi es incapaz de leer mentes, ella activamente 

buscó y cerró su tercer ojo por este motivo, es por esto que ella es como es, es 

por esto que ella es tan elusiva, y es por esto que tenemos una chance de 

“conquistarla”, ella no es capaz de ver más allá de las caras y usaremos esto a 

nuestro favor al aprender a controlarnos apenas reconocer su presencia. 

Meditación e introspección te llevarán un buen tiempo, pero tienes de sobra ahora 

que sólo cumples las tareas del templo hakurei. Con este objetivo en mente y una 

forma de ponerlo en acción incluso podrías ganarte unos puntos extra con Reimu. 

Tómate tu tiempo, necesitas toda la preparación posible para esto, sin importar 

cuanto te tardes recuerda que las youkai no envejecerán. 

 Con suerte has pasado los últimos meses (o quizás años) de tu vida haciéndole 

caso a esta directiva, te has convertido en un ser bastante sereno y ahora 

probablemente te estés preguntado “¿Para qué hice todo esto?” una razón muy 

simple: Miedos, según reportes de varias personas de Gensokyo y el testimonio 

de una de sus protectoras se sabe que cuando se siente amenazada ella puede 

invocar tus peores miedos y hacerte enfrentarlos, lo cual dependiendo de la salud 

del chanero promedio podría ser letal. Debemos evitar esto a toda costa 



asegurándonos de reaccionar de la forma más tranquila posible, y por medio de 

nuestro lenguaje corporal comunicarle que venimos en paz 

 Ahora viene algo de psicología así que escucha bien: El inconsciente, la parte que 

actúa sola y que domina a Koishi es la encargada del 90% de los procesos 

mentales de la persona común y corriente, desde impulsos tan básicos como el 

impulso para comer y un sentido básico de la orientación hasta algo impensado, 

como el reconocimiento (hasta cierto punto) de las personas, especialmente la 

propia aún en condiciones que interrumpan la simetría, o incluso rasgos de la 

misma si tiene un parecido lejano a la cara propia 

 ¿Y ahora qué? Te estarás preguntando… bueno, comenzaremos por hacer una 

máscara, no importa si es algo rudimentaria, la usaremos para llamar la atención 

de ella, esto nos dará una buena chance de que nos preste su atención al 

encontrarse con nosotros. Lo siguiente será ahorrar, espero que sigas teniendo 

esos 500USD negro, porque los vas a utilizar. Puedes cambiárselos a Reimu en el 

templo Hakurei aunque claro, con un balance a favor para ella. Con este dinero 

compraremos juguetes en la aldea (es la ruta más fácil si no tienes conocimientos 

en artesanías o tallado de madera), compra un banco de madera, una carreta y 

comienza tu nueva vida de comerciante, con la excusa de que aprender sobre la 

vida humana local te podría ayudar a encontrar más ayuda.  

 Muy bien, ahora eres un sereno comerciante de juguetes, ¿Qué sigue? Bueno 

anon, te deseo buena suerte porque lo que sigue es esperar, y créeme que vas a 

esperar mucho. Debes de tener en mente tu objetivo: hablar con Koishi cuando la 

veas, porque los encuentros que lleguen a tener van a ser raros y breves ¿Y cómo 

lo logramos? Para eso la carreta, ve a donde jueguen los chicos, la máscara 

colorida de Koishi y el puesto ambulante con suerte evitarán que parezcas pedófilo 

al seguirlos cuando juegan, kek, incluso con un poco de suerte podrías terminar 

viviendo de esto. Pero ese no es el punto, tú tienes tu objetivo claro, y harás lo que 

sea por lograrlo. Ten eso muy en mente, porque las primeras veces que se vean o 

incluso que se hablen van a ser imposibles de recordar para ti, tu nunca las 

recordarás. 

 Sigue a los niños con tu carro de juguetes y quédate a vigilarlos desde una 

distancia prudente, no queremos llamar más la atención de lo que ya hacemos. 

Cada vez que dejen de jugar deberás ponerte la máscara de Koishi y mirar al 

vacío, al lugar donde los chicos jugaron directamente. Puede que no funcione (¿o 

ya lo hizo?) pero no pierdas la esperanza y repite el proceso cada vez que 

puedas. Cuando la reconozcas deberás saludarla casualmente, como si se 

hubieran conocido antes, pero no te pases de listo o vas a enfrentar tus peores 

temores, la máscara le recordará a su propia cara, pero el puesto ambulante y tu 



voz le dirán que no está hablando con una copia o un yokai, probablemente se 

sienta confundida. Es entonces cuando debes atacar, pregúntale por su día y 

trátala como una persona, antes de ofrecerle jugar piedra papel o tijera, u otro 

juego que hayas aprendido viendo a los niños, ella con el tiempo y la insistencia va 

a aceptar y empezarán a formar un lazo que aunque casual se irá volviendo más 

rutinario, y su curiosidad por los humanos la terminará de entregar a ti. Al haber 

ganado familiaridad contigo probablemente se sienta cómoda cerca de ti, y 

deberás preguntarle por su día, y darle detalles sobre qué te gusta hacer, no es 

todos los días que ella tiene la chance de hablar con alguien familiar, recuerda 

tener siempre una libreta a mano con temas sobre que hablar, y asigna algunos 

para cada día, repetirle una semana entera que te gusta cirno y los espaguetis 

solo la aburrirá. 

 Ha pasado aún más tiempo, y no sabes siquiera si la viste una vez, pero sólo es 

cuestión de tiempo antes que ella se revela ante ti, probablemente sea tu 

máscara, probablemente tu actitud serena o tus juguetes, pero lograste que ella 

dejara de borrar su presencia ante y probablemente te busque para seguir jugando 

después de que los niños se fueran a sus casas. Ahora depende de ti que tipo de 

relación quieres con ella, si está bien ser sólo compañeros de juego o quieres algo 

más íntimo, además de que tendrás que pensar qué es lo que vas a hacer con la 

máscara, ¿Estás seguro de que quieres vivir el resto de tus días utilizando una 

máscara colorida cuando quieras hablar con ella? Porque con el tiempo va a 

asociarla con juegos, y no habrá marcha atrás, unas semanas después de que te 

deje verla sin que los niños estén alrededor deberás empezar a mover tu máscara 

y hacer comentarios de lo incómoda que es mientras ustedes dos juegan, al cabo 

de un mes podrás quitártela ocasionalmente, diciéndole lo bien que respiras sin 

ella y con suerte negro, después de 4 meses podrás verla sin necesidad de aquel 

pedazo colorido de papel y madera. 

 Es normal que a este punto te preguntes como proceder, y déjame decirte que ya 

has hecho la parte difícil, pero eso no significa que hayamos superado esto, 

porque necesitarás toda tu serenidad adquirida por meses para el siguiente paso: 

pedirle una cita a Koishi. “P-pero anon, no puedo pedirle eso apenas le sé hablar a 

mis compañeros por Zoom” bueno, aquí tienes una ventaja, y es que el 

subconsciente interpreta más el significado de lo que dices por cómo lo dices en 

lugar de qué es lo que dices. Sé directo porque no es como tu consciente que 

puede pensarlo por un rato largo y darle mil vueltas a esta petición, sé claro y 

preciso. Trae comida para sus mascotas (ya te habrá contado de ellos para este 

punto) y algo para ella, luego procede a jugar como de costumbre. En medio de 

esto tú dile “Quiero tener una cita contigo, mañana a esta hora a las orillas del río 

Sanzu”. Ella rápidamente te dirá si acepta o no, si rechaza tendrás que llevar 



comida para sus mascotas y algo para ella por meses antes de preguntarle de 

nuevo.  

 Muy bien Negrín, te has lucido al invitar a un espíritu inmortal tan incontrolable 

como ella a salir. Ve bien vestido, y muéstrale que esta cita es como un día de 

juego cualquiera, pero más especial. Ve preparado con chistes, algo de comida y 

una caña de pescar, camina con ella a las orillas del río, y deja las cañas con 

carnada en el río. Es esencial que llames su atención, háblale y juega con ella por 

lo que dure la cita, y al final de ella despídete y fijen otra fecha para verse. 

Continúa haciendo esto por un tiempo hasta que las citas sean algo regular. 

 Al cabo de varios meses (poniéndolo en perspectiva ya habrán pasado años 

desde que te propusiste seducir a Koishi por primera vez) va a ser hora de tener 

sexo con ella. Ve con ella a las orillas del río Sanzu, como en la primera cita que 

tuvieron, y en antes de comer dile que hay un juego muy especial en tu mundo, 

uno que sólo se puede hacer entre amantes, dilo con una voz calma y suave, 

como si acariciaras lentamente a un gato. Esto llamará su atención y te preguntará 

qué clase de juego es… 

El sexo con Koishi es interesante, ella tiene tanta curiosidad por explorar tu cuerpo 

como tú con el de ella, tienes que ser paciente y enseñárselo sin disgusto. Al no 

tener control consciente de su cuerpo tendrás que ser precavido de no llevar las 

cosas demasiado lejos y que te termine matando. Todo será cuestión de tiempo e 

ir enseñándole poco a poco tus límites, y marcarle los suyos, empieza con algo 

sobrio y al cabo de un tiempo podrás intentar posturas y cosas más extravagantes 

con ella. Su cuerpo flaco y plano es suave al tacto y será difícil de dejar de 

abrazar. 

 


