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Prologo 
 

Desde mi infancia, conocí muchos relatos, historias que llenaron de 

alegría mi vida. Cuentos que a diario hacían vibrar mi imaginación en 

cada paso de mi vida y que poco a poco me llevaron al camino de 

redactar un libro. Fue uno de mis sueños, cuando en el año 2004 me 

encontraba trabajando en aquel hotel de La Dorada. Fue en ese día 

cuando un ferviente deseo entro en mi corazón. Siempre trate de 

decirme a mí mismo que sería en un futuro no muy lejano, un buen 

escritor. Uno que llenara de expectativas a las personas, que las llevara 

a un mundo donde todo lo que hemos plasmado en nuestra 

imaginación pudiera recrearse bajo las palabras selladas de muchos 

libros que buscaran cautivar, incluso a los que no gustaban de la 

lectura.  

Fue allí, en medio de la noche y el brillo de las estrellas, cuando me 

prometí a mí mismo comenzar un libro que llevase el nombre de mi 

hijo. Mi pequeño que 11 años después habría de nacer. 

Aunque todo inicio como una promesa a mi vida. En el 2014. Diez años 

después de aquellas palabras dispuestas en el viento de la existencia. 

Principie a redactar este libro con la intención plena de llegar a muchas 

personas que experimentaran y avivaran el dulce don de la 

imaginación.  

La historia comienza a ser reflejada de manera latente frente a todos 

aquellos estudios de teología, fantasía, magia y cualquier grado de 

conocimiento que estuviera por fuera de nuestro plano material, y poco 

a poco, se fue divisando el camino de aquello que debiera ser plasmado 

como un pergamino en el cuento que ahora tienes en tus manos.  

Me llevo entonces la vida y el camino que me estaba trazando, a escribir 

esta historia con los pasos difíciles de mi realidad y con el único deseo 

en primera instancia de poder leerla a mi hijo. Poderla compartir con el 

mundo entero, empezó a ser un deseo creciente en la medida en que se 
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estaba redactando, en el cual llegase como un regalo de Dios para abrir 

un camino mejor presentado sobre nuestra imaginación. 
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Dedicatoria 
 

Como un sueño recreado desde la juventud, he dedicado este libro a mi 

amado hijo Nathan el cual lleva la figura de su nombre en los 

personajes aquí citados. A mí amada esposa quien ha compartido mis 

locuras y ha creído firmemente en mis palabras acerca de la 

culminación de este libro. A mi familia, pese a las distancias que nos 

mantiene la vida y el regalo de Dios sobre el cumplimiento de sus 

promesas en cada uno de nosotros, puedan tener una parte de mi 

imaginación al lado de todos ellos. A mis queridos profesores de la 

Universidad a los cuales con palabras de fe les hablaba y contaba mis 

escritos, y que en su pequeña parte de aprobación, me desearon un 

buen camino para emprender este sueño. 
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 EL PACTO 
 

Los vientos soplaban con gran tempestad, se escuchaban las voces de 

los tripulantes, el pequeño bote parecía insignificante ante la majestad 

del agua, las olas iban subiendo y las cosas empeoraban a todo paso. Se 

miraban unos a otros, angustiados, preocupados, sin tener una 

respuesta; quizás, y tan solo durante un momento pudieron haber 

pensado que era el fin, no vivirían más para ver las cosas que 

acontecerían. Instantáneamente, una vos llamaba —“Maestro nos 

estamos hundiendo, las olas agitan y tú solo duermes, no sabemos qué 

hacer”—. De repente, aquel hombre hijo de un carpintero, se levantó de 

la barca y en medio de ellos, acercándose a la punta del navío elevo sus 

manos al cielo y mandando a los vientos que se calmasen, todo se 

detuvo. Totalmente sorprendidos al ver tal acontecimiento, realmente 

sabían en sus corazones que él era el hijo de Dios, cuan extraordinaria 

hazaña habían presenciado, atónitos y anonadados por el suceso, solo 

pudieron observarse entre ellos y ver al misterioso hombre a quien 

llamaban maestro.  

Sam estaba cansado; tratando de acomodarse ya no pudo contenerse, 

se levantó de su silla y estirando su cuerpo, todos se irritaron. 

—¿Qué haces Sam? ¡No nos permites ver la película! —gritaron 

fuertemente, mientras los rostros de los jovencitos se fijaban al mismo 

tiempo en dirección a Sam. Se veían algo indignados y enojados. 

—¡Lo siento! Estoy cansado. Deberíamos irnos, ya es tarde y saben que 

mi familia se puede preocupar —les hablaba Sam entre tanto se 

escuchaba un bostezo. Se notaba grandemente su necesidad de volver a 

su hogar. 

—¡No cambias! —Dijo irónicamente uno de los niños que estaba en el 

teatro—. Sigues siendo el enano gruñón. 

Sam se sentó de nuevo en la silla de ese amplio salón, estaba allí 

reunido con varios de sus amigos por decirlo de esta forma, pero 

pensándolo bien pudiera creerse que estaba con los únicos que tenía, ya 

que a diferencia de muchos chicos de su edad, él era muy tímido, tanto 
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así, que el simple hecho de salir de casa le producía pavor. Sus 

pensamientos eran pobres, no tenía muchas expectativas de sí mismo. 

Mirando con gran orgullo la vida de sus compañeros, deseaba tal vez 

parecerse a alguno de ellos, tener algunos rasgos más fuertes, pues el 

valor lejos estaba de alcanzarlo. Siempre entre su cuarto, no salía a 

menos que sus amigos le insistieran y era ahí, en esos instantes, cuando 

por fin tomaba la decisión y como si huyera de su escondite, salía con 

alegría. 

Siempre procuraba vestir en contraste a sus ideales. Sus atuendos no 

eran destellantes ni cautivadores, al parecer todo el tiempo buscaba 

pasar desapercibido entre los demás. Tenía un saco de rallas rojas y 

blancas, y un pantalón oscuro de tela suave, sus zapatos eran opacos y 

parece ser que siempre andaba con los cordones sueltos, sin 

amarrarlos, mostrándonos que era algo descuidado consigo mismo. 

Llevaba unos lentes en modelo circular de diminuto tamaño, su cabello 

era negro y lizo. Por lo cual no tenía esos problemas, esos que hay entre 

los chicos de su edad que siempre intentan con distintos métodos 

acomodarlo y tratar de hacer algo extravagante. Tal vez para mostrar 

algo nuevo de sí mismos, pretendiendo u deseando cautivar con su 

imagen, aunque pocos lo obtienen. Conseguía lo que muchos podrían 

detestar, una vida solitaria y temerosa. No se sabía que había pasado en 

su infancia para haber tomado tal actitud. Sin embargo, si conocíamos 

su presente, los momentos de su cambio. Las cosas apenas y 

empezaban para el pequeñuelo cuando esos jovencitos que estaban 

sentados cerca de él, escasamente y habían hecho que sus 

pensamientos cambiaran, gracias a la amistad que le brindaban.  

Su vida era muy normal, algo común para un chiquillo de 14 años. El 

menor de todos los que estaban allí reunidos.  

A pesar de su solitaria vida, conocía muchas historias y cuentos que a 

diario solía leer en libros extraños y misteriosos que pertenecían a sus 

padres. Y en las más sombrías noches solía escuchar de boca de su 

abuela las historias más temerosas que un jovencillo podía soportar, en 

un estado en el cual su carácter había perdido el valor que muchos 

pequeños suelen tener. Sus temores se evidenciaban en todo momento, 

cualquier chasquido o sonido en el fondo de la oscuridad producía en 
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él, el mayor sentir de su cuerpo y el tintineo de sus dientes, hasta el 

punto de quedar paralizado. 

Muchas veces sucedió, en tiempos antiguos, donde sus padres solían 

mudarse de año en año y con el pasar del tiempo terminaban en 

viviendas tan extrañas que para cualquier pequeño curioso sería una 

maravilla. Podrían salir y entrar por diferentes pasillos e insólitamente, 

si insistieran en sus búsquedas, encontrar misteriosos objetos olvidados 

por anteriores familias que las habían habitado.  

—¡Chicos! Es sorprendente. ¿Vieron cómo se detuvieron las olas? 

—¡Es obvio Carol! Es el hijo de Dios, al que llamamos verdad. 

Evidentemente debería pasar, o crees que podría morir en tal instante. 

¡Sería algo absurdo! 

Todos se rieron por el comentario. 

—¡Ralf! No deberías ser tan duro en tus dictámenes, todos sabemos que 

tienes razón. En concreto,  deberías tomar las cosas con más 

entusiasmo. No todos podemos ser tan simples como tú. 

—¡Oye, a que te refieres Sam! ¡Yo no soy simple! Solo soy el tipo de 

chico que entiende mejor la realidad, y eso, era algo tan elemental, que 

no podía dejarlo pasar. 

Ralf, a simple vista, era el tipo de chico envidiado, su aspecto y 

sapiencia lo hacían el candidato perfecto, el niño modelo. Su 

inteligencia no se basaba en el mucho conocimiento que tenía, sino en 

su habilidad de entender el mundo. Siempre trataba de conocer las 

cosas que para él eran importantes con el objetivo de destacarse en su 

ámbito de vida. Ralf era de porte llamativo, un chico de buena 

presencia y cabello café. Llevaba un peinado simple. Su pelo era 

ondulado. Lo que más le resaltaba eran sus cejas que parecían ser lo 

que armonizaba todo su rostro. Sus ojos llevaban el color del mar, eran 

totalmente azules, lo que producía en él un acto de elegancia y sutileza. 

Vestía una chaqueta de cuero negra que estaba completamente forrada 

por dentro de algodón gris, algo sumamente cómodo para llevar en las 

frías noches de la ciudad. 
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A diferencia de sus amigos, parecía el más decidido, el más valeroso, y 

aún, el que todo lo logra. Y si era tan destacado, entonces podríamos 

preguntarnos ¿Qué hacía al lado de Sam? Las conclusiones eran muy 

claras para todo el mundo, ya que había algo que si tenían todos en 

común, y cuando digo todos, no solo me refiero a los dos jovencitos, 

sino a todos lo que estaban en ese espacio. Esa característica peculiar 

eran sus creencias, su fe. Eso era lo único que los unía, que les permitía 

aceptarse y ayudarse en el camino de vida que llevaban, y que pese a 

sus diferencias les hacía ser tan especiales que en cualquier escenario 

conseguirían destacar. 

Ralf era deslumbrante cuando el momento lo ameritaba. Empero, 

carecía de algunas cosas importantes que debería tener un niño de su 

edad. Estas se evidenciaban en su carácter al no contar con esa alegría y 

entusiasmo que irradian muchos en aquella etapa de la vida. Algunas 

veces se percibía su falta de carisma hacia las persona, adjudicando con 

ello que la gran mayoría de los jovencitos se alejaran. Y era, en 

momentos como esos, cuando él trataba de mil formas en destacarse, 

creyendo que con esa actitud podría conseguir la cantidad de amigos 

que cualquiera envidiaría.  

En ocasiones alcanzaba reunir el mayor número de atención al 

emprender sus hazañas, pues no era de menospreciar que el chico tenia 

valor en sus venas y lo reflejaba en cada acción de su vida; que con el 

pasar del tiempo, los mismos que habían colocado esa mirada de 

admiración hacia él, encontraban muchos defectos que hacían 

imposible valorarle en una amistad real y profunda. 

—¿Qué dices tú, Nathan? —Le preguntaba Sam, con una apariencia de 

curiosidad, mientras tomaba sus lentes con sus manos y al acto los 

limpiaba con un trapo que sacaba de sus bolsillos. 

—Chicos, ya es tarde. Debemos irnos. Todos saben que hoy es el último 

día que estaré en la ciudad, mi abuelo debe estar esperándome para 

partir. No sé cuánto tiempo estemos en Dobrige, puede ser que viaje 

esta misma noche, o mañana. En conclusión, solo deseo decirles que 

aun cuando estemos lejos, les tendré presente en todo tiempo. Estaré 
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pidiendo por todos como siempre lo hemos hecho, y no lo olviden, los 

amigos siempre lo son sin importar las distancias. 

Nathan era el único que al tratarle, parecía el más normal entre todos. 

Se apreciaba que no tenía problemas consigo mismo, siempre se 

mostraba seguro, algo valeroso, no obstante, no tanto como Ralf, de 

modo que su mayor y única característica era su curiosidad. Siempre 

andaba de preguntas a preguntas, buscando las más finas aclaraciones 

de la vida. El conocimiento de sus creencias le llevaban cada día a 

desear escudriñar más a fondo el pasado del mundo y querer predecir 

las cosas que sucederían, sintiendo desde el fondo de su corazón que 

cosas nuevas y ocultas estaban a punto de acontecer. 

Mostraba gran ánimo a sus amigos, les alentaba en todo momento sin 

importar la situación en que se encontraran. Parecía entender 

perfectamente el carácter de cada uno de los que estaban a su lado e 

intentaba con muchas técnicas decirles las cosas con un proceder 

correcto. 

Era un chico rubio de ojos miel claros, vestía una chaqueta de pana y un 

pantalón de esos que se venden por todas partes de un oscuro mate y 

zapatos negros. Tenía una peculiar sonrisa y procuraba estar alegre en 

todo momento, lo que hacía difícil entender las cosas que sucedían en 

su vida. Se comprobaba la condición misteriosa en la que se reservaba 

las cosas, poniendo una barrera invisible hacia los demás. Pese a que su 

actitud era algo diferente cuando pasaba tiempo con las personitas que 

lo acompañaban. 

Debido a su singular comportamiento, para sus amigos era alguien muy 

especial. Sentían en sus corazones que Nathan tenía algo que irradiaba 

una confianza plena para los demás, como si su vida estuviese marcada 

con alguna clase de gracia que Dios había colocado delicada y 

tiernamente en su alma. Se reflejaba su corazón bondadoso y su 

genuina amabilidad, algo totalmente difícil de ver en esos tiempos, 

donde los jóvenes eran revoltosos, escandalosos y muy problemáticos; 

proporcionándole a cualquiera que viviese en esa era, el ver un  mundo 

lleno de caos, como si el creador del orden estuviese descansando y 

cediendo al mover del azar los sucesos de la humanidad.  
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El chico tenía una familiaridad muy amplia hacia la vida espiritual, era 

algo que le atraía en todo tiempo, como si desde el fondo de su corazón 

pudiera escuchar pequeñas voces que dirigían su camino, que hablaban 

con tal dulzura y encanto que su personalidad salía a flote por encima 

de todos. Ello hacia que fuese alguien interesante, alguien que 

asombraba plenamente el reflejo de un ser celestial y que a costa de ello 

algunos chicuelos incluso deseaban de alguna manera asemejarse a él. 

En consecuencia, Nathan tenía una sed de curiosidad que le perturbaba 

en su corazón y que en ocasiones hacia que su conducta fuera más 

inquietante, podía sentir vibraciones y obtener visiones tan insólitas 

que ni aun el mismo lograba comprender, provocando en él un anhelo 

insaciable de conocer la verdad. Dicha verdad que le hacía vibrar su 

cuerpo y que inundaba de ansiedad su alma, donde todos veían a 

simple vista esa sed de conocimiento, que en tanto, ni muchos 

religiosos tienen durante toda su vida.  

—¡Que les parece si hacemos un pacto! —Hablaba Carol a sus tres 

amigos—. Es decir, todos sabemos que Dios tiene considerables 

expectativas con nosotros, y pese a ello, podemos hacer un pacto de 

unión entre nuestra amistad, donde en un futuro si alguno necesita de 

ayuda, entonces estaremos listos para brindarla. Además, quiero sentir 

que estaremos cerca, al menos, en nuestros corazones. Tú partirás 

mañana Nathan y yo también viajare con mis padres en pocas semanas. 

Mi padre ha encontrado un trabajo en la institución teológica de 

Limerk en Diuretroff y tendré que mudarme. Ya me han matriculado a 

la institución de ciencias religiosas de la ciudad. 

—¡Vaya!  —interrumpió Sam apresuradamente—. ¿Por qué esperaste 

hasta este momento para decírnoslo? —y añadía—. Eso es injusto, 

¿cuándo pensabas decírnoslo? 

—Lo siento Sam, estaba buscando el mejor momento. 

Carol era una hermosa niña de ojos vividos azul celeste que resaltaban 

su lindo rostro. Su cabello era rubio brillante. Siempre llevaba una 

linda balaca de color rojo con delgadas líneas oscuras. Era una niña 

destacada, el orgullo de los Collings. Sin importar que era hija única, no 

era tímida, ni tampoco envidiosa. Venia de una gran familia, debido a 
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que los Collings eran los dueños de inmensas edificaciones en toda la 

ciudad que comercializaban libros en enormes cantidades. Su vida era 

muy agradable y siempre contaba con los recursos necesarios para 

hacer lo que quisiera. Todos en la ciudad la conocían. Su fama era muy 

evidente y no solo por el apellido que llevaba, sino por la elocuencia en 

la que se destacaba en cada actividad de su vida, en donde el deporte le 

era tan sencillo que todos podían advertir alguna clase de talento nato 

en su vida. Le encantaba salir en las noches, cuando en la época de 

invierno se empezaba a ver el roció de la nieve y solía hacer toda clase 

de dibujos con sus manos en el blanco suelo, tomando todo lo que 

tuviera a su alrededor y llamando la atención de sus familiares. Una 

jovencita de gran carisma.  

En esa área llevaba su ropa favorita, un hermoso vestido gris que 

llegaba hasta sus rodillas, unas sandalias de color oscuro y un collar de 

plata con un dije finamente tallado con la silueta de un pez. Al verlo por 

un segundo se distinguiría su belleza, cualquiera podría mirarla y 

quedarían cautivados con su linda sonrisa. Llevaba un abrigo de color 

blanco que tenía pepitas negras en todo su rededor. Estaba sentada 

junto a Nathan, se notaba que disfrutaba estar a su lado y siempre 

estaba atenta a su querido amigo mostrando en todo momento su 

alegría en cada segundo que pasaban juntos. Su amistad para ella era 

tan importante que el estar lejos de él le causaba gran tristeza, más aun,  

reconocía en todo momento que todos ellos llegarían a reunirse cuando 

Dios así lo dispusiera. 

La amistad que tenían era de mucho tiempo. La pequeña había 

conocido a Nathan años atrás, cuando en una noche de luna roja, toda 

la ciudad contemplo un gran incendio cerca de una vieja iglesia rustica. 

Las personas quedaron atónitas en plena calle denotando las llamas 

que rodeaban varios metros por la avenida principal de Baranoufth. 

Este era un sitio tan concurrido que la gente solía agolparse para 

comprar todo tipo de cosas, la gran mayoría de índole religioso. 

Durante esa noche, en plena época de primavera, las personas 

estallaron en algo de furor al comprobar que durante aquel 

acontecimiento la luna se tornó tan roja como el fuego que derretía 

todo la antigua localidad. Muchos creyeron que era una señal. Un 
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mensaje desde lo más lejano del cielo. Pensaron y al mismo tiempo 

sintieron un aire tan pesado que la fuerza y la fe se iban desvaneciendo 

internamente en cada uno de ellos. Fue allí, cuando Carol observando 

los rostros de sus padres que durante esos instantes estaban paseando 

por el parque, perdieron la noción de sí mismos, y con un gran llanto 

lloro fuertemente y corrió a ocultarse a unos pocos metros de la 

presencia de todos. Los padres de Carol no se habían reparado en que 

su hija ya no estaba cerca de ellos, y sin saber hacia qué rumbo 

dirigirse, caminaron por todos los cuadrantes del bosque gritando y 

llamándola desesperadamente. 

—¡Carol! —gritaba la mujer, sin darse cuenta que ya habían pasado 

unos cuantos minutos sin que la niña se asomara en ninguna parte. 

El hombre algo angustiado, se adelantó a buscarla entre los arbustos 

que rodeaban unas finas estatuas en mármol que mantenían imágenes 

de ángeles y otras más sencillas de alguna clase de aves que se asemejan 

a lechuzas. El señor Collings sacaba un trapo en cada minuto que 

pasaba para secar su frente. La preocupación le invadía poco a poco 

hasta hacerle perder la razón. Su sentido de orientación se disipaba en 

la mente impidiéndole ver el camino que su hija había tomado. 

La jovencita se había escabullido en un santiamén. Trataba de huir del 

rostro perdido de sus padres. No podía entenderlos y al recordar esa 

imagen sentía tanto temor que su única reacción era correr a lo 

profundo del parque, tropezando ciertas veces con algunas piedras y 

troncos que estaban esparcidos por el terreno. 

Al llegar Carol a un lago, noto que un niño de cabello rubio estaba 

sentado en una gran roca con diseño de garfio, se apreciaba que en la 

punta de la misma había gran filo. Sin embargo, el niñito tenía una 

tranquilidad que en centésimas de segundo contagio a la pequeña. La 

jovencita se acercó y lo observo unos minutos y con un movimiento 

inesperado, el niño se resbalo y cayó en el fino pastizal que cubría todo 

el parque. 

Carol se acercó más y ayudándolo a levantar comenzó su discurso. 

—¿Qué pretendías estando allá arriba? 
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—No lo sé —respondió el pequeño con su inocencia—. Solo quería ver la 

luna un poco más de cerca. Es muy linda. ¿No lo crees? 

—Si, al parecer lo es. También da algo de miedo —agrego la chicuela—. 

Parece ser que no has percibido el escandaloso incendio que ha 

acontecido cerca de aquí. 

—En eso te equivocas, ya me había percatado —hablaba muy 

tranquilamente—. Es solo que, realmente quería verla. 

—¿Ver qué? —replicaba algo disgustada la pequeña. 

—La luna —contesto con mucha seguridad—. Ya te lo dije. Es muy 

linda. 

—¡Vaya! Eres un chico muy raro —declaraba mientras sus ojos le 

observaban de arriba abajo—. Todos están casi perdidos, con caras de 

espanto hacia donde mires y tú como si nada. Vaya chico raro —La 

jovencita se percató en segundos que hablar con el desconocido le había 

hecho olvidar sus miedos y se sintió algo a gusto al estar cerca de él. 

El niño puso su mano en la cabeza permitiéndole ver una sonrisa en su 

rostro y pocos segundos después una voz de mujer se escuchó a lo lejos 

del sector. 

—¡Nathan, Nathan! —gritaba una mujer en la lejanía de los árboles. 

—Creo que debo irme, es mi madre y debe estar preocupada. 

Apropósito, ¿cómo te llamas? 

—Carol —respondió la niña. 

—Ha sido un placer. Confió en que podamos hablar en otra ocasión. 

El niño se apresuró a correr y en cuestión de segundos desapareció. 

Ese fue el glorioso instante de su encuentro y Carol atesoraba el 

recuerdo como si hubiera sido hacía poco tiempo. 

Pronto el salón se oscureció, por tanto, tal video-grama ya había 

terminado y levantándose y tomando el timón de la conversación Sam 

se apresuró a animarles. 
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—Chicos, que se haga lo que la niña ha dicho —hablaba Sam mientras 

su rostro se sonrojaba—. Amigos, nunca olviden la caballerosidad ¿No 

lo creen? 

—¡Que estamos esperando! —anunciaba Ralf. 

Todos se pararon del reducido cinema que pertenecía a una linda 

iglesia local. Había entre unos 50 asientos y una pantalla 

cinematográfica de unos 260 metros cuadrados que tenía la facultad de 

reproducir unos formidables hologramas. Durante dicho tiempo solo se 

encontraron ellos viendo esa conmovedora película de animación. 

Cuando se pararon de sus asientos y se dirigían por las escaleras hacia 

la salida, una pequeña sombra entre el fondo paso en medio de los 

taburetes y se dirigía a la parte oscura del teatro. Las pocas luces que 

estaban allí tintineaban por el paso del extraño ser, mientras este con 

gran rapidez y como si volara por el aire recorría velozmente 

atravesando las albardas. Llego hasta unas pequeñas ventanas de 

calefacción, que eran las que permitían que el teatro de reuniones 

permaneciera a una temperatura agradable para todos los que 

frecuentaban ir allí. 

La sombra entro por esos ductos como si fuese humo y escabulléndose 

no dejo rastro alguno de su existencia.  

Saliendo a la calle se dirigieron a un parque muy cerca de la localidad, 

se encontraba a unos pocos metros, era el parque central de la ciudad. 

Estaba nevando. Los vientos soplaban y el silencio en las calles era muy 

destacado, se veían las luces de los postes y las calles colmadas de nieve 

que cubrían todo a su paso. Llegaron a un sector amplio donde se podía 

ver a lo lejos dos diminutos puentes de piedra que dirigían a los dos 

extremos de la ciudad. De inmediato, se dieron cuenta que el terreno 

era agradable y como si pensarán lo mismo, los cuatro se reunieron, 

tomaron sus manos y formaron un círculo. Cerraron sus ojos y 

comenzaron a orar. Una oración de entrega, un pacto genuino del 

corazón. Todos como si sintieran lo mismo sabían que sería el 

comienzo de lo que deseaban en sus vidas, estar cerca de Dios y poder 

ayudarse siempre en una amistad real, tan fuerte que ni las distancias 

ni los tiempos borraran las palabras que estaban a punto de decir. 
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—¡Padre, estamos reunidos! Ya conoces lo que ha pasado con nuestras 

vidas. Sabes que como tu hija, deseo mucho conocerte más. Mira mis 

amigos, Ralf, Sam y Nathan. Queremos presentarte nuestras vidas y 

deseamos sellar un pacto de amistad, tú nos creaste y nos uniste bajo 

un propósito y sabemos que cosas admirables sucederán en nuestras 

vidas. Enséñanos lo que necesitamos saber de ti, guíanos en todo lo que 

hagamos, guárdanos en el camino y danos poder para cumplir todos tus 

sueños. 

Cuando iniciaban la oración una luz de un azul brillante se esparció por 

el espeso cosmos y dos cometas de un brillo incandescente atravesaban 

el firmamento, como si la oración hiciera vibrar e inquietar las regiones 

del mundo, provocando un silencio tan profundo que la nieve que caía 

perdía su fuerza, haciendo que todo cuanto estuviera cerca de allí 

pusiera toda su atención en las palabras de los jovenzuelos.  

Cualquier pensaría que alguien en esos momentos hubiese provocado 

tales hechos para escucharlos. Y prosiguiendo en sus dichos uno a uno 

siguió declarando lo que en sus corazones se habían dispuesto. 

—Dios, cosas extraordinarias están sucediendo y sabemos que esto 

apenas es el comienzo de nuestras vidas, ya estamos creciendo y nos 

has enseñado a cada uno los secretos de tu corazón. Aviva nuestros 

dones, haznos aptos para tu llamado y muéstranos el diseño de la vida. 

—Sam lo ha dicho, danos la fuerza, haznos valientes en el camino y la 

destreza de nuestro espíritu crezca con el conocimiento de todas las 

artes —agregaba Ralf de manera en la cual permanecían inmóviles ante 

la nieve. 

—Y en todo espacio donde estemos, cuando llegue el momento de 

cumplir tu misión en nuestra vida, Ralf y yo seremos la fuerza, y 

llevaremos a todos al camino que nos has mostrado. Aprenderé de mis 

vivencias y de nuestra vida tomaremos la sabiduría, que estará en 

buscarte y cuidarnos unos a otros como tú lo has querido. 

De inmediato un viento fuerte y una oscuridad pasaron 

apresuradamente por allí. Se sentía frio y sin que se advirtieran de que 

un ser maligno y sombrío les estaba observando, sabían que ya era 
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tiempo de despedirse. El parque era colosal y se podían encontrar gran 

cantidad de arbustos y árboles que rodeaban todo el contorno, y los 

caminos que estaban constituidos de piedras diminutas y rocas más 

robustas colocadas finamente en el suelo por los arquitectos de la 

ciudad. En el fondo una mirada muy firme quedo estática denotando 

con detenimiento las facetas de los 4 personajes que acababan de orar. 

El rostro del ser era tenebroso, sus dientes filosos como los de un lobo y 

sus orejas puntudas como las de un murciélago, llevaba 3 aretes con 

dijes de campanas en sus abundantes orejas, dos en la derecha y una en 

la izquierda. Sus labios eran gruesos y su piel se veía dura. Si mirabas 

detenidamente, se notaba que permanecía húmeda en todo tiempo con 

una sustancia un poco gelatinosa similar a la que recubre la piel de una 

babosa. Se veía gotear saliva de su boca y su mirada penetrante de ojos 

rojo fuego, no era muy vasto. Su apariencia real era como la de un 

monstruo salido de cuentos fantásticos. Cargaba una túnica negra con 

el dibujo de una cabra que cubría todo su cuerpo, parecía una especie 

de monje al verle de arriba abajo. Solo se escuchó por un instante su 

vos, en un tono demoniaco, fuerte,  hablando para sí mismo, en un 

idioma extrañó, no conocido, y su significado era sin precedentes algún 

anhelo de su corazón. 

—¡Pelioni botio, done has malen! ¡For tonuedoreus has danous 

formuos! Dubri tolen coy pelioni. Nau daileit ra hi tomen dy foseilam 

vei ra yimeous mae. 

Aun cuando eran palabras extrañas y desconocidas, este era su 

significado. 

—¡Pequeños tontos, no saben lo que dicen! ¡Ni siquiera saben que han 

provocado! Pero están muy pequeños aún, esperare el tiempo y 

entonces serán nuestros. 

En medio de esas palabras llevadas por el viento, se escucharon las 

risas de unos niños, más el tono era algo escalofriante, si hubiesen sido 

aptos para escuchar aquellas palabras y risas que salían del bosque 

hubiesen sentido mucho temor, y pese a esto, no les había sido dado 

vivir eso en ese momento. En cuestión de poco tiempo una sombra 

empezó a surgir del empedramiento, mientras pequeñas sombras 
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volaban por el aire instaurando figuras muy extrañas en toda la cabida 

celeste del cielo. Su silueta que era totalmente oculta por una burka, no 

concedía el ver su rostro fácilmente, solo se advertía un signo bordado 

en su atuendo semejante a un dragón rojo. Tenía en sus manos un 

báculo con el grabado de una serpiente de tres cabezas y un sapo 

encima de ellas.  

El silencio del ser era muy perceptible. Levantando un poco su rostro 

dejo reparar el color blanco de sus ojos, tenía una mirada profunda y su 

presencia producía en el aire una especie de pesadez y un ambiente 

tétrico y macabro que se iba cargando poco a poco con alguna clase de 

fuerza oscura. Sujetando en toda la órbita que había alrededor de él, un 

aura siniestro. Haciendo que cualquier humano sintiera un temor tan 

grande que los huesos se entumecieran y el aliento de vida se disipara. 

Las sombras se dispersaron entre tanto sentían que él estaba allí. 

Pareciera que el poder del ser fuera tan aterrador que hasta sus mismos 

aliados huyera de su presencia. 

—Devarous od nocous ta hi humenas’. ¿Encontraste a los niños? —su 

voz era idéntica a la de una serpiente. 

—Nocous has danous hi to danous ocalou ta hi pelioni sone desisou. Tú 

sabes que el poder que oculta a los pequeños pronto desaparecerá. 

Codenou hi sodu monue toley togeto hi to desisou. Cuando las dos 

lunas se junten el poder desaparecerá —respondía el demonio que 

observaba atentamente a los chicuelos. 

—Dy codenou nou restonaim aquele danous hi ocalou ra yimenous, 

onude il hi yamelous mae patou. Y cuando esto ocurra aquellos que los 

ocultaron, aún de los nuestros pagaran —hablaba el ser oscuro. 

La sombra con gran lentitud volvió al abismo desde la superficie, iba 

bajando y bajando hasta desaparecer su esencia de este mundo. 

Muchas sombras se reunieron a un costado del demonio, comprobando 

con detenimiento la esencia de cada uno de ellos. 

—¡Garous hi tomen! ¡Es el tiempo! —murmuraban las sombras en un 

mismo tono de voz. 
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—¡Deprou nocous ta hi profuon sea fous hi actce, Hi infarios dubi 

naoum himnas acte, dacos humenas rashma ra couse ta yamelous 

moleis! Vayan a las profundidades e informen los hechos, Los inferiores 

debe conocer estos hechos. Esos niños podrían causarnos problemas —

afirmaba el demonio. 

Las sombras se dispersaron de inmediato dirigiéndose a los contornos 

del lago y entrando en él, desaparecían mientras el demonio se alejaba 

hacia lo profundo del parque. Allí cerca de unos matorrales, había una 

estatua de un macanudo oso tallada en piedra. El emplazamiento era 

lóbrego y silencioso. La figura mostraba a un oso erguido en sus patas y 

estirando sus garras hacia el frente. Su boca abierta, anunciaba los 

afilados colmillos del animal. 

Gralios que era el nombre del demonio, se acercó a la estatua de piedra 

y moviendo sus dedos trazo en el aire una imagen de luz igual a una 

media luna con una diminuta estrella a su costado. Hizo una especie de 

conjuro y pronuncio unas palabras muy extrañas: 

 —Lucifugo, Ascaroth, Seere, tagnes ra hi porus il avernus 

Una pequeña luz se presentaba en medio de sus manos y al 

resplandecer también lo hacían los tres aretes que colgaban de sus 

orejas. Destellaron por unos  segundos hasta que desvaneciéndose poco 

a poco, desaparecía. Fue en esos momentos cuando la estatua se movió 

hacia una esquina y una especie de túnel se asomaba, aunque muy 

nublado y tenebroso, varios murciélagos salieron de inmediato con tal 

fuerza que su sonido se escuchó en todo el parque. El sonido se esparcía 

por todo la intemperie en medio del bosque, retumbando en todas las 

direcciones donde el ruido llegaba hasta los sectores más profundos. 

El ser entro en el túnel y la estatua se acomodó nuevamente volviendo a 

la actual posición de hacía unos pocos minutos. 

—Muchachos, este es el adiós. 

—¡Claro Sam! No deberías preocuparte, solo ten en cuenta que un adiós 

es solo un nuevo comienzo. ¿No crees?− hablaba  Nathan con animo a 

su amigo. 
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—Si Nathan, lo sé. Es solo que siempre me hará falta volver a verte. 

Desde que te conozco, has sido mi amigo más allegado —Sam hablaba 

con el corazón al declarar estas palabras. 

—Chicos nada de lloriqueos. Es el momento de partir, espero te vaya 

bien con tu abuelo en esa nueva ciudad y deseo que Dios nos junte 

después —Carol se mostraba tranquila. 

—¡Tienes razón Carol! Me despido con orgullo. Sé que estarán bien. No 

olviden estudiar que hay muchas cosas que debemos aprender y el 

camino es largo. Yo estaré orando por ustedes, los cuidare en mis 

oraciones y confió en que lo hagan igualmente conmigo. 

Todos se abrazaron y cada uno se dirigió a su hogar, Ralf y Sam salieron 

juntos deduciendo que vivían cerca el uno del otro. Carol se dirigió por 

un camino diferente, cruzando uno de los dos puentecillos que estaban 

cerca de ellos y Nathan mirando los alrededores, se fue alejando poco a 

poco y a paso lento. Solo podía pensar en las cosas que serían de ahí en 

adelante para su vida, estaría en un paraje desconocido donde no 

conocía a nadie. Todo sería nuevo, y una vez más, como en su pasado, 

se sentiría triste en su corazón al estar lejos de aquellos que le querían. 

Pese a sus vivencias, aceptaba cualquier cosa, de modo que entendía 

que en su vida Dios estaría ahí. Agachándose tomo con su mano un 

poco de nieve, la recogió y miraba cuan hermosa era, sabía que esa 

región sería un recuerdo muy grato en su vida, puesto que de cualquier 

manera debía abandonar. Otra parte del mundo estaba esperando por 

él y a lo mejor muchas cosas en su vida se aclararían. 

Cuando llego a su morada, en la puerta estaba parado su abuelo. Su 

aspecto era de un anciano barbado, tenía poco cabello y nariz 

respingada. Usaba unos lentes de marco delgado con trazos grises. Su 

ropa era de gabardina negra hasta los pies. El anciano estaba 

apoyándose con un bastón de madera que tenía en sus manos. 

Observaba a su nieto, la naturaleza en que Nathan miraba hacia el 

adoquinado. Sabía que la decisión de irse de allí no era lo más 

agradable para su pequeño, más en su interior, el solo podía seguir con 

la decisión que había tomado. La nieve caía cada vez más y el rostro de 

su nieto se veía agotado, llamándole le invito a entrar en un cuarto del 
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domicilio, ese era el local donde guardaban las antigüedades y Nathan 

le conocía como la cámara de las reliquias. Entro en la vivienda, era 

espaciosa y de fachada campestre. A pesar de estar un poco vieja, por 

dentro era muy linda, tenía una hermosa sala con sofás de tela fina, 

había un hermoso tapete que recorría el piso y daba la impresión de ser 

muy añeja con el perfil bordeado de un león. La chimenea que estaba 

construida en una porción lateral de la edificación se encontraba 

prendida, se lograba advertir en el aire el abrazador calor que se 

desprendía de esta. Se denotaban cuadros con el diseño de aves y 

caracoles. El chico siguió a su abuelo y entraron en una recámara que 

estaba repleta de libros y relojes por todos los contornos de las paredes. 

Todos de distintos tamaños y muy coloridos. Había un viejo escritorio 

en medio de la habitación y un voluminoso libro encima. El anciano se 

acercó y tomando el libro, que se presenciaba muy llamativo y de 

composición gruesa, lo abrió.  

—Nathan, acércate. Quiero entregarte algo —le decía el anciano entre 

tanto se aproximaba al libro y en un soplido quitaba el polvo que tenía 

en toda su pasta. 

—Dime abuelo, ¿qué es eso que tienes hay? 

Acercándose, Nathan vio un collar en medio de las hojas y 

observándolo detalladamente tenía el trazado de un círculo que 

contenía una rara piedra de color oscuro, parecido al ónix negro que se 

extrae de los volcanes, y unas letras muy extrañas. El libro era extenso y 

su pasta era roja con el dibujo de dos ángeles, el grabado en el collar 

decía SG. Con curiosidad, el chico le pregunto a su abuelo que era lo 

que significaban esas letras, con lo cual, mirándolo y quitándose sus 

gafas le respondía que no lo sabía. 

—Sabes Nathan, esto era de tu madre —contaba tranquilamente el 

anciano—. Ella me lo entrego hace muchos años y me pidió que cuando 

cumplieras 15 años te lo diera. Me dijo que era algo muy valioso y que 

su mayor aspiración era que lo tuvieras contigo. Sabes que tu madre 

siempre fue muy misteriosa en sus cosas. Con respecto a eso te puedo 

decir algo, siempre fue un gran profeta, y cuando pedía algo, cosas 

maravillosas solían suceder, por tanto, sus razones se las reservaba 
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celosamente. Siempre me cautivaba con sus locuras. Era alguien tan 

especial que cuando te miro a los ojos, logro contemplarla de nuevo. Tú 

y ella son tan similares —hablaba con tal sentimiento de alegría, que su 

mirada irradiaba un reluciente brillo—. Tómalo, te pertenece y guárdalo 

bien, posiblemente no sepamos que signifiquen y llegara el momento 

donde Dios pueda revelártelas. 

—Está bien abuelo. Estoy muy cansado —declaraba el pequeño que al 

acto emitía un bostezo y estiraba sus brazos. Se notaba el cansancio que 

llevaba—. ¿Tenemos que viajar a esta hora? 

—Esperaremos a que amanezca y entonces viajaremos —añadió—. La 

nieve está cayendo muy fuertemente y nos podríamos enfermar, y más 

a mi edad. 

—Está bien abuelo —susurraba Nathan, conteniendo la voz—. Me iré a 

dormir —bostezaba nuevamente—. Que descanses y no olvides que te 

quiero. 

—Yo también a ti hijo, yo también. 

Nathan subió las escaleras de esa senil residencia. Se podía escuchar el 

sonido del viento golpeando las ventanas. El calor de la chimenea era 

agradable  y se escuchaba el ruido de un búho por toda el área. Se 

apreciaba que en su pelo rubio llevaba nieve y en toda su silueta. El 

chico entro en su alcoba, se quitó el saco negro que llevaba y lo sacudió, 

soltando una pequeña porción del blanco roció. Tomándola, la colgó en 

una linda silla de madera de pino que estaba cerca de un escritorio. Al 

borde de su cama estaban dos mesas de noche que quedaban una de 

cada lado y en las paredes estaban los retratos de muchos familiares y 

en especial uno de mayor tamaño que los anteriores. Era de su madre. 

Una mujer muy hermosa de cabello oscuro y ojos miel clara, de aspecto 

joven y su mirada conseguía ser tan cautivadora a la vista de cualquier 

persona, como si un ángel de Dios estuviera estampado finamente en 

ese hermoso cuadro. 

Nathan froto con sus manos su cabello y quito la nieve que había en él, 

se acercó a su cama y se acostó, cerró sus ojos y quedo profundo. De 

repente su aposento alumbro demasiado, una luz refulgente bordeo 
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todo el derredor del dormitorio durante un corto laxo de tiempo y en 

medio se configuraba una persona, un anciano de tez blanca, de ojos 

grisáceos. Tenía un libro en su mano, llevaba una bata blanca que le 

cubría todo su cuerpo evidenciando las hermosas alas blancas en su 

espaldar. Su cabello era blanco y largo debajo de los hombros. Quedo 

mirando al pequeño, podía percatarse del tono cálido de la piel del 

jovencito y mientras lo observaba, puso sus suaves manos en la frente 

del chico y le toco. Comenzaron a pasar muchas imágenes por la mente 

de aquel ser deslumbrante y en esas representaciones podía advertir 

muchas cosas del pequeño, se detuvo en una especialmente. Percibía al 

joven a una edad mayor tomando de la mano a sus amigos y 

levantándose, estaban rodeados de muchas tinieblas, voces salían por 

todas partes, se encontraban acorralados, y una sombra de un ser 

maligno vislumbraba al fondo de la visión. Su rostro era desconocido y 

llevaba un bastón en su mano derecha, sentado en una silla de algún 

material comparable al bronce de contorno más opaco. Los jóvenes se 

quedaron estáticos a su alrededor, algunos resaltando en sus rostros los 

miedos evidentes que les producían las sombras, y aun así, el chico no 

tenía temor. Las imágenes desaparecieron y el ser con rostro de ángel 

tomo el collar con sus manos. Al acto, la piedra que estaba incrustada 

en el collar prosiguió a cambiar de color, el tono oscuro que tenía se 

desprendía y tomó un color análogo al cristal, con una trasparencia tan 

alta que cualquier cruce de luz que se aproximara seria reflejado. Quedo 

sonriendo y soltando el collar se fue alejando del muchacho, una 

abertura de luz se abrió en el techo y el ser lleno de luz desapareció, en 

el acto que una pequeña pluma caía lentamente hasta tocar la madera y 

como una gota de agua que se evapora con el calor del día, la pequeña 

pluma se desvaneció. 

El abuelo movió el pomo de la puerta y abriéndola entro en el recinto 

de Nathan y quedo examinándole, reparando que estuviese ya dormido. 

Bajo las escaleras a paso lento, escuchándose el rechinar de la madera y 

observando por una ventana que había allí, un búho de tamaño colosal 

le miraba. Sus ojos eran tan hermosos que el hombre quedo estático. El 

borde de su iris era de un azul tan claro, que el color de un manantial 

virgen era algo que no se le comparaba. Su pelaje era blanco como la 

nieve que cae en las noches de invierno. El anciano se percató que esa 
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hermosa ave, era la única que había visto con tan extrañas 

características, y tocando con su mano el vidrio de la persiana el búho 

alzo vuelo y en cuestión de segundos desapareció de su vista.  

Durante momentos se quedó pensando en las palabras de su hija, 

recordaba los momentos en los cuales Pani le había hablado de una 

lechuza muy similar, que todas las noches solía posarse en el árbol de 

su antigua y dejada casa. 

El anciano quito su mano de la ventanilla y se podía ver plasmada por 

causa del frio que permanecía impregnado en el cristal. Siguiendo por 

las escaleras bajo hasta llegar a la cámara de libros donde había estado 

hacía pocos minutos hablando con su nieto y tomando el libro donde 

había sacado el collar lo puso en su maleta, cansado, ya solo podía decir 

como un susurro, —“¡Pani! Ojala estuvieras aquí viendo crecer a tu hijo, 

ya es todo un hombrecito y ya le entregue el collar, aún ni yo sé explicar 

que querías con todo eso. Espero que sea lo que sea le ayudes en lo que 

él necesita”—. Se acercó a la chimenea y sentándose en el mueble 

principal quedo dormido. 

En esos momentos, la lechuza que había estado en el lote trasero del 

solar se elevó hasta la lejanía de la tierra en medio de la nieve que caía 

con gran velocidad. La tormenta era tan fuerte que era casi imposible 

viajar a través de ella. El ave volaba por encima de las montañas de 

Drigneli. Se podía comprobar todo el valle cubierto por las 

sobresalientes capas de hielo que recorrían los caminos de la ciudad. Al 

fondo, yacía un lago que se mantenía inmóvil y unos pocos árboles de 

pino, algunos sauces blancos y ciprés de tamaño promedio que 

formaban un esplendoroso paisaje. Durante el trayecto, una especie de 

aurora de tres colores se estableció en la atmósfera en medio de 

amplias nubes, visualizando una puerta abierta que emitía un 

reluciente brillo en su interior. De manera sorprendente, Grace, que era 

el nombre de la lechuza, cruzo como un rayo por la misma y al hacerlo, 

entro a un eón totalmente claro que mostraba grandes islas flotantes, 

todas, suspendidas en el aire. Se podía distinguir varias edificaciones 

parecidas a torres y un inmenso castillo de cristal que emanaban una 

clase de destello de un color cetrino. El territorio era de gran tamaño, 

casi de 5000 estadios. Había allí seres muy extraños e inimaginables. 
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Algunos pocos eran como dragones blancos que flotaban en el éter, 

aparecían y desaparecían con el paso del tiempo. Otros eran iguales a 

niños pero sus manos, piernas y orejas eran como troncos de madera, 

más bien parecían árboles y sus cabellos eran lizos y puntiagudos 

enviados hacia atrás por encima de su cuello. Con un símbolo de luna 

en todo el pecho. Los más destacados eran aquellos que estaban cerca 

de un lago, tenían la apariencia de humanos, eran delgados y estaban 

cubiertos por plumas en todo su cuerpo, como si tuvieran una especie 

de túnica hecha de ese material pese a que al mirarles fijamente podías 

notar que eran sus alas. Sus rostros eran muy finos y delicados, que 

emanaban una especie de centelleo. Contaban con una nariz muy 

pequeña y eminentes ojos grises. Llevaban un tatuaje en la frente con el 

boceto de un sol y un amuleto en su cuello en caracol. Uno de ellos noto 

la llegada de Grace que al acto entro por una desmedida ventana hacia 

un pasillo del castillo en donde había una fuente de agua y un hombre 

de túnica blanca y hermosas alas grisáceas que no permitían percibir su 

rostro. Al descender al baldosado de cristal, la lechuza se transformó en 

un ángel de buena presencia, tenía una cara muy joven entre una edad 

natural de 20 años. Sus ojos eran verdes aguamarinas, sus labios 

gruesos y con abundantes cejas. Su cabello era largo por debajo de los 

hombros con un tono oscuro y un cinto de cuero que cargaba un arco de 

plata en su espalda con flechas de un metal brillante. Usaba un 

pantalón de pana café y sandalias semejantes a las que se llevan a la 

playa. Y un collar de platino con la letra Alef hebrea.      

—Gogodoan  nocous ta daco humena' ¿Visitaste al niño? —preguntaba 

el hombre de la túnica con voz suave y delicada. En un idioma 

totalmente desconocido para los mortales. 

—Nel Toley cotei Dobrige. Está en Dobrige —declaraba el ángel que 

mantenía su cabeza mirando hacia el suelo en reverencia. 

—Sone burim ra hi tomen codenou hi midnei comnei danous suso dy hi 

yoshne ingasou koshio ra ta nou is elegou. Pronto llegara el tiempo 

cuando las profecías se tengan que cumplir y los amuletos una vez más 

buscaran a su portador —El hombre dejo caer una moneda de plata a la 

fuente, la cual se escuchó al tocar el agua y hundirse lentamente hasta 

desparecer. Al momento prosiguió en su parlamento—. Hi husam toley 
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cotei poleome dy hi coty il terra bagan mandel ra hi leyan yimenous is 

codiso. Las huestes ya han entrado en conflicto y los distritos del 

mundo inferior mantendrán la distancia de sus deseos.  

Entretanto un sonido se escuchó al fondo del pasillo. Sonaban unas 

campanas y unos pasos simultáneamente hasta que al cabo de pocos 

segundos desapareció. Seguido de ello el anciano que había estado con 

Nathan, entro al pasillo por una impensable puerta con muchas 

estructuras de laberinto. Llevaba en su mano el libro con el cual había 

estado en la habitación del jovenzuelo. Era de color dorado y con un 

extraño diseño de una cruz arponada. Se fue acercando hasta quedar 

cerca de los dos seres celestiales. 

—Yann, al fin llegas —hablaba Grace esta vez en idioma terrenal. Él 

sabía que el anciano que se presentaba no le agradaba hablar el Grodec. 

El idioma de los ángeles. 

Grace se puso de pie al momento de saludar a su compañero y el 

anciano prosiguió con la conversación.  

—Ninguno atacara hasta que tengan el control pleno que se les declaro 

en el libro —se notaba su destreza al declarar sus palabras, entre tanto 

caminaba a paso lento—. Ahora el amuleto ha sido activado y el joven 

podrá cuidarse por sí solo. El deberá aprender y poco a poco podrá 

controlarlo. Al ser contado entre los primeros, su poder será evidente 

para todos en los tres reinos. 

—Lo he vigilado —añadía Grace—. El niño apenas y conoce la verdad. 

Ninguna de las potestades ha podido hallarle. Al parecer, el poder le ha 

mantenido oculto durante todos estos años.  

—Tengo una pregunta, Cefous  

Tal era el nombre del personaje de túnica blanca y el anciano era quien 

le hablaba en esos momentos. 

—Adelante —insistía el hombre de alas grises. 

—¿Qué pasara si no consiguen creer? —preguntaba Yann y al mismo 

tiempo aclaraba—.  Sus obras no les concederán tal recompensa. 
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—El niño ha entendido en minucias la verdad, lo he observado ya 

mucho tiempo y podría ser que pueda entenderlo todo. Si es así, su 

mensaje podría llegar al mundo y ser libres —interrumpía Grace con 

algo de esperanza, parecía que en su rostro existía una confianza plena 

sobre el jovenzuelo. 

—Tú sabes que ya han pasado varios milenios, Yann. —Hablaba 

Cefous—. El tiempo se acerca y no podemos disponer de las cosas que 

sucedan a nuestro antojo. El que era, es y será ya ha introducido sus 

designios. Permitiremos que todo llegue a suceder. Nosotros no 

podemos interferir en esos asuntos. Además ya unos pocos de los 

nuestros han sido delegados junto a Grace para que los escogidos 

encuentren la fuerza que se les ha reservado. Y Yann, deberás entregar 

una vez más el libro a los querubines, los 7 principales tendrán el 

tiempo de prepararse. Si las profecías llegan a su fin. Todo será 

destruido. Todos en los cielos ya saben que la gracia pronto culminara y 

la gran ira vendrá a todos —sus palabras eran tan directas que el aire 

parecía contener un alto grado de vigor mientras continuaba hablando 

ante sus súbditos—. Sabemos que los inferiores tienen planes y la luz 

que aun llega  a sus vidas podría extinguirse. Si no reconocen la verdad 

injertada ante sus ojos, se perderán, del mismo modo que los caídos, 

quienes olvidando la voz de la creación lograron extinguirla en sus 

corazones. El mundo podría desaparecer y conocemos la ley, sería 

imposible ayudarles a menos que encuentren el camino. Por ello guardo 

mi esperanza en los niños. 

—¿No existe otro camino? —consultaba Grace. 

—No —confesaba Cefous—. No olviden que el poder que se les ha 

conferido y del cual solo unos pocos tienen conocimiento podría causar 

la destrucción de todo. Los hijos del escogido obtendrán las gemas y lo 

que luzbel no entendió. Ahora lo vera. Tú, Grace. Tendrás que 

encargarte de hacer cumplir la profecía del primer tiempo. Entretanto, 

deberás descender y vigilar al pequeño. Mantente oculto y conserva tu 

actual forma hasta que sea el tiempo de revelarte si es que puedes 

hacerlo. Cuando los colectores escuchen el último toque del Shofar, 

podrán  entrar al mundo mortal a terminar el mandamiento. En cuanto 
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a Yann hará su parte. El libro estará en manos de los querubines y ellos 

sabrán que hacer —agregaba Cefous. 

—Cuidare al joven —El ángel extendía sus alas mostrando su fuerza y 

vitalidad ante sus superiores. 

—Ahora lo comprendo, no podemos hacer nada más. Las leyes son 

estrictas y cada uno deberá ver la verdad que ante todos los siglos se les 

ha brindado —fueron las palabras de Yann mientras se alejaba del 

habitáculo. Extendió sus manos y un viento fuerte salió de ellas 

haciendo que el aire se calentara y construyendo una abertura a otra 

dimensión, se dirigió hacia esta y desapareció. 

Cefous siguió caminado hasta acercarse hacia una puerta de oro que 

estaba al final de pasillo. Solo se podía divisar su cabello que era de 

color gris igual al de sus alas y un báculo que llevaba en su mano 

derecha cubierto de oro puro y con la talla de un sol. Se posiciono frente 

a la misma y tocando dos veces con su báculo en el piso de cristal, la 

puerta se abrió. El hombre entro en ella y al cerrarse ya no se dejó 

apreciar más, entre tanto Grace extendiendo sus alas se dispuso a volar 

y transformándose en animal, despareció. 
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EL NIÑO PRODIGIO 
 

Al otro lado de la ciudad en una familia muy prestigiosa se encontraba 

también otro chico, era de 14 años, sus ojos eran café claros y su cabello 

era rizado. Su silueta era de porte muy formal, salía en un automóvil 

con un hombre muy apuesto que tenía un sombrero y vestía de traje 

oscuro. Caminaban hacia una biblioteca muy grande, era la principal en 

la ciudad. Durante la época de las conquistas, cuando esa ciudad 

comenzó a ser poblada fue la primera obra de arte y construcción 

arquitectónica. Su aspecto mostraba el talento artístico de los 

creadores, la majestuosidad de la edad moderna. Era el centro cultural 

y habían sido dado planos de su construcción con procedimientos muy 

cuidadosos, pues sería un monumento representativo de la cultura de 

Dobrige. Esa biblioteca daría a simple vista la vos de representación de 

la gente, una cultura estudiada, basada en los libros y el arte, 

mostrando la grandeza de sus habitantes.  

Se dirigieron al salón principal y en medio había una mesa inmensa de 

24 sillas y en ella había 23 personas sentadas, todos en su respectiva 

posición y una silla vacía. Había algunos cuadros colgados en las 

paredes que llevaban plasmados el rostro de personas bombachas y 

barbudas que usaban trajes elegantes de terciopelo. También había un 

hombre que esperaba en la puerta, era el encargado de la recepción. 

Llevaba un esmoquin de cuello mao oriental con un calzado brogue que 

le permitían mantener una apariencia informal ante la que denotaban 

los demás. 

El techo era de un cristal muy grueso que proporcionaba una visión 

completamente del firmamento, el brillo de las estrellas alumbrando en 

la aureola del espacio, con sus luces centellantes, mostraban un 

maravilloso paisaje. 

Súbitamente el que estaba en el medio se colocó de pie y saludando le 

dijo: 
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—¡Señor Luther! ¡Lo estábamos esperando! ¿Y quién es el pequeño 

contigo? 

—¡Buenas noches caballeros! Este es mi hijo, se llama Casper, Casper 

Luther.  

—¡Buenas noches caballeros! —hablaba el pequeño con mucha técnica. 

—¡Vaya! ¡Qué gran sorpresa!  —Exclamaba un hombre de cabello largo 

y nariz punzada—. Señores creo que ya se está haciendo muy tarde y 

esta reunión tiene que comenzar. No sé ustedes, no obstante, yo tengo 

una familia esperando por mí, unos hijos que atender y sin dejar de 

mencionar, un escandaloso perro que es todo un dolor de cabeza. 

Todos se rieron por el comentario. 

El recepcionista, tomo un pequeño asiento de la esquina entre las 

estatuas de piedra que tenían forma de aves y la acerco a Casper. El 

chico agradeciendo se sentó junto a su padre. 

—Caballeros, estamos aquí reunidos por orden de Lendresth Collet, se 

ha dicho que comenzaron los tiempos de crisis, el mundo cristiano está 

siendo golpeado y las razones son muchas. Nuestra fe, nuestro credo, 

está siendo pisoteado. Hemos tomado medidas para que la prensa en si 

no sea tan vulgar e indiferente con nuestra familia mundial. Por más 

bien que hagamos al mundo, las cosas no se restauran. Siguen 

empeorando, y para colmo de males muchos de los nuestros, apóstoles 

de gran renombre y de los cuales creíamos eran hombres de Dios, se 

han disfrazado y han logrado infiltrarse a las congregaciones 

engañándonos y convirtiéndose en instrumentos de perdición para las 

naciones. La prensa ha difamado de nuestra integridad y a causa de 

ellos y los acontecimientos de la sociedad, nuestra organización está 

corriendo el riesgo de ser desmantelada por el gobierno global. La 

realidad es que necesitamos comenzar un plan de emergencia y 

destinar los recursos para unas evangelizaciones masivas y obras de 

caridad. Las cosas no pueden seguir en esta magnitud, por tanto 


