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Biografía   

ací el 18 de septiembre en puerto la cruz 

estado Anzoátegui Venezuela, ciudad de 

lindos paisajes y hermosas playas.   

     Allí en mi adolescencia gracias a Jehová y él don que 

me dio, me dedique a pintar maravillosos crepúsculos 

que me ofrecía la tierra que me vio nacer.   

     Y a escribir poemas, canciones y dibujar más que 

todo cosas surreales que luego plasmaba en mis lienzos.   

     Entonces principie un libro, y lo titule “¡La Serpiente 

de la mirada triste!” y, ahora fue que pude terminar esta 

fascinante obra.   
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     Se trata de la historia de un hombre, a quien la vida 

le dio de beber lo más amargo que un ser humano pueda 

ingerir en su vida.   

     Sorpresas desagradables sin ser interrumpidas, pero 

no tuvo otra opción que tolerarlas por otras vidas a las 

que amo tanto.   

     Que sin importarle su existencia, acepto la muerte en 

vida, ya que era la única salida de darle amor y alegría 

a su propia alma.   

     Después escribí otro, y a este lo titule “¡El tenebroso 

mañana de hoy!”  ¡Muy bueno para la reflexión!  Y así 

como este, hice otros que hablan de la palabra y, de mis 

experiencias con Dios.   

     Cuando empecé a escribir estos hermosos libros; me 

acorde de las sagradas escrituras.   
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     ¡Donde dice!  Toda la escritura es inspirada por 

Jehová, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia” (2Tim. 3:16).  Y, mi 

dulce inspiración fue imaginármelo a él.   

     “Como un padre bondadoso que escucha a su hijo, y 

leda buenos consejos”.   

     “Así fue que en mis pensamientos empecé a 

escucharlo y, me sumergí en su amor, y su belleza 

inmaculada de hermosura”.   

     Luego hice este, que humildemente comparto con 

ustedes.  “Espero amigo leyente que te proporcione paz 

y sabiduría, porque con ese propósito fue que lo hice”.   
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sta es la historia de un amor prohibido que 

germinó en la tierra, y su semilla cayó del 

cielo.  Alcanzando cultivar un amor tierno, puro y 

sublime.  “Entre lo celestial y lo terrenal”.   

     A consecuencia de la maldad proporcionada por 

Satanás, y sus legiones de demonios.  Que con sus 

crueldades lograron que un Ángel Serafín muy 

poderoso, se preocupara por el daño que ellos le 

causaban a la tierra y a los seres humanos.   

     Entonces este Ángel Serafín por lo que miraba y 

sentía; empezó a suplicarle y a pedirle al creador de la 
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vida, de los cielos y la tierra.  Que le diera licencia para 

descender y, así acabar con tantos sufrimientos.   

     Y por respuesta siempre recibía la misma ¡Todavía 

no es el tiempo, ni el momento de tomar el control!  

Porque al ser humano le falta más disciplina, y mucha 

madurez espiritual.   

     Y gracias a las angustias y, las calamidades que ellos 

están atravesando “¡Estaban orando más!”  Y eso hacía 

un mejor acercamiento a lo espiritual y, por 

consiguiente a mí “¡Que soy el único Dios a quien deben 

adorar!”.   

     “En tiempos pasados él ser humano no buscaba orar 

tanto como lo hace ahora ¡Porque de Jehová su Dios!  

Solo se acuerdan cuando están sufriendo y, teniendo 
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perdidas de sus seres queridos” ¡Pero este Ángel 

Serafín!  Al ver tanta crueldad, y desaliento.  “Sabía 

que tenía que hacer algo y, ¡pronto!”  Porque si esto 

seguía ocurriendo él ser humano de buen corazón, 

lamentablemente desaparecerá de toda la faz de la 

tierra.   

     ¡Así!  “¡Que él sabiendo lo que podía suceder!”  

Seguía insistiendo, suplicando y pidiendo firmemente.  

Que se le diera la oportunidad de descender para 

acabar con tanto desconsuelo, “y así lo estuvo haciendo 

por mucho tiempo”.  ¡Como él era un Ángel 

disciplinado!  Acato la orden superior, y se contuvo.  

“Pero sin dejar de observar, lo que seguía aconteciendo 

en la tierra”  

     ¡Hasta que descubrió el amor prohibido!  “En una 

encantadora hembra que al Igual que él; se preocupaba 
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por lo que pasaba en el planeta”.  “Esta ennoblecida 

mujer, siempre oraba en un lugar solitario y secreto”.   

     Entonces él fijo toda su atención en ella y, “¡Así 

sembró su semilla!”  Y fue germinando su amor y su 

admiración por esta atractiva, y distinguida doncella.   

     ¡Hasta el punto!  “De llegar a pensarla y, anhelarla 

tanto.  Que empezó con más ahínco a implorar, y al 

extremo de hacer penitencia para que lo dejaran 

descender y, derrotar a Satanás”.   

     ¡Pero más lo dominaba!  “El deseo de conocerla, y 

protegerla a ella”.  Y así tener la oportunidad de 

cortejarla y, “poder conquistar su corazón y su amor”.   
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Capítulo 01  

Él Serafín Soldria descubre nuevas 

pasiones en su corazón   

oldria es un Serafín mayor muy poderoso que 

desde los cielos observaba con mucha atención, 

y prudencia.  Las injusticias y las monstruosidades que 

les hacían los demonios y, los hombres malos seguidores 

de Lucifer a los habitantes indefensos de la tierra, que 

sufrían las consecuencias de sus aberrados actos 

criminales.   

     La violencia era tan continua y severa, que este 

Ángel Serafín no podía dejar pasar desapercibido 

tantos maltratos, y crueldades que ellos les causaban a 
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sus hermanos terrenales.  Y mientras más contemplaba 

lo que pasaba, más indignación e impotencia sentía.  

Por no poder hacer algo que los librará de esa agonía, y 

degradaciones.   

     ¡Hasta que un día!  “Paso algo muy especial, dentro 

de sus tantas observaciones.  Él logro ver con mucha 

curiosidad, a un ser en particular muy excepcional”.   

     Esta era una joven mujer muy hermosa que siempre 

estaba rezando en un lugar solitario, y secreto”.   

     ¡Ella con gran ahínco!  Siempre le suplicaba al 

creador de los cielos, y la tierra protección, justicia y 

paz para los sufridos y, desamparados.  ¡También 

pedía!  “Para que los malos se hicieran buenos y, 

dejaran de hacer barbaries.   
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     Y así todos en santa comunión, vivir en armonía 

adorando a nuestro santo creador” “¡El Dios vivo 

jehová de los ejércitos!”.   

     ¡Pero en esta doncella había algo! que le llamo 

mucho la atención a este Ángel Serafín.  ¡Y era!  Que 

para ella en particular nunca pedía nada, siempre lo 

hacía por los demás.   

     Entonces empezó a germinar una bonita atracción y, 

una linda amistad ¡Que desde muy lejos!  Sin que ella 

sintiera o supiera.   

     El Ángel Serafín Soldria empezó a sentir por esta 

preciosa mujer que sin sospecharlo se había ganado la 

atención; y el respeto de un oficial de alto rango de los 

ejércitos de “¡Jehová el Dios todo poderoso!”   
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     ¡Éste Ángel Serafín!  Empezó a estar pendiente de 

esta damisela a toda hora.  Y mientras él más la miraba 

y, escuchaba sus plegarias.  Más se admiraba de su 

desprendimiento, y su devoción por proteger y atender 

a los demás.  Esta mujer tan encantadora, logro 

despertar sentimientos ocultos en el Serafín Soldria.   

     “¡Que ni él sabía que existían en su corazón!”  

Creándole un conflicto emocional sin precedente.  

También había algo muy notable en esta preciosa 

hembra, que el Serafín Soldria lograba ver muy bien 

“aunque muy lejos estuviese”.   

     Y era, que a pesar de que ella siempre se cubría todo 

su cuerpo.  “Se notaba con mucha claridad las siluetas 

y, el encanto de un cuerpo perfectamente diseñado.  

Este era todo moldeado, como si el mejor escultor lo 
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hubiese esculpido.  Y para su arrogancia era alta, y 

tenía una elegancia y finura exclusiva “¡Que solo las 

reinas y las heroínas poseían!”   

     ¡Y cuando ella miraba hacia el cielo como buscando 

señales!  Podía contemplarse lo hermosísimo y, 

perfectísimo que era su rostro.  Y sin que ella se 

imaginara o lo sospechara siquiera, era observada por 

uno de los más grandes y, poderoso guerreros que 

tienen los ejércitos, de jehová el Dios verdadero.   

     Estas vigilancias se convirtieron en un gran 

privilegio, y deleite para él.  Y se mantuvieron por 

mucho tiempo; y por consecuencia él Serafín Soldria 

termino enamorado intensamente de esta sublime, y 

hermosa joven mujer.  ¡Él llego amarla tanto!  “Que ya 

no podía estar sin pensar en ella y, anhelarla”.   
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     ¡Hasta que un apocalíptico día!  Los demonios que 

andaban en campaña de exterminio, aniquilaron todo 

lo que ella amaba que eran sus padres, hermanitos, 

amigos y vecinos.   

      Todo fue destruido, saqueado y quemado “¡Ahí 

nadie sobrevivió!”  ¡Solo ella se salvó!  Porque en ese 

momento, se encontraba en el sitio donde 

acostumbraba orar.  “Que era oculto y muy solitario; y 

por eso no dieron con ella”.   

     ¡Y fue así!  Como pudo salvarse de morir, en manos 

de estos aterradores demontres.  Que violaron, y 

descuartizaron a todo lo que encontraron a su paso.   

     Cuando ella regreso a su casa y, descubrió lo que 

aconteció se desmayó.  “En la tierra que había sido su 
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hogar por muchos años, y ahora solo quedaban cenizas 

y escombros”.   

     Ahí fue rescatada por unos transeúntes que se 

acercaron, a ver si había quedado algún sobreviviente.  

Y solo la encontraron a ella sin conocimiento y, tirada 

en unos bártulos donde todavía salía humo de ellos.   

     Entonces la auxiliaron, y se la llevaron con ellos para 

cuidarla.  “Estos eran una comunidad de cristianos que 

vivían escondidos en cuevas, y cuando estas cosas 

pasaban ellos salían en busca de los sobrevivientes.  Que 

quedaban heridos; y lograban escapar de estos 

demonios y sus catástrofes.   

     ¡Cuándo ella logra recuperarse!  Se encontró en unas 

de estas cuevas donde se ocultaban estas personas, y 

muy asustada y presa de los nervios.  Cae en un 
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conflicto emocional; que desencadena como 

consecuencia una terrible crisis nerviosa en ella.   

     Entonces ellos preocupados por su condición 

empezaron a tratarla con mucha calma, y serenidad.  

Le decían que se estuviera tranquila, porque ellos no le 

harían daño alguno.   

     Que ya él peligro había pasado y, no tenía por qué 

asustarse.  Y así fueron logrando que se tranquilizara 

hasta que lo consiguieron y, pudieron explicarle todo lo 

ocurrido.   

     Luego se presentaron, y le dijeron ¡Que ellos eran 

gente cristiana!  Que no había porque impacientarse.  Y 

que ellos adoraban solo “¡Al Dios vivo jehová de los 

ejércitos!”.   
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     Entonces ella poco a poco se fue recuperando de su 

trance hasta que los acepto como sus hermanos, y 

aliados en Jesucristo.  Ahí empezó a sentir confianza, y 

adaptarse a su nuevo estilo de vida con estas buenas 

personas.   

     Y al transcurrir él tiempo ella volvió a sus 

costumbres religiosas y, regreso a su sitio preferido.  

¡Que era desolado, y discreto!  Y se encontraba cerca de 

la cueva donde ella estaba viviendo con estos hermanos 

cristianos.   

     Ahí empezó nuevamente a orar, y a suplicar por 

todos como siempre.  “Pero para ella personalmente 

nada pedía” y, eso le gustaba mucho al Ángel Serafín.   

     Que angustiado, y exasperado por saber de su amor 

platónico ¡Cuando la vio volver sana, y salva!  De la 
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agitación que sintió se convirtió en una luz 

resplandeciente y, se dejó ver atravesando los cielos 

como una estrella fugaz.   

     Estaba lleno de emociones, y tan entusiasmado que 

ya no podía disimular lo feliz que estaba.  Al saber que 

no le hicieron daño alguno, “a su amada”.   

     Él Serafín Soldria después de salir de esta 

incertidumbre, ya no podía ocultar el inmenso amor 

que él en secreto sentía por esta atractiva, y hermosa 

hembra.   

     Que sin ella saberlo ni sospecharlo siquiera, había 

despertado en este Ángel Serafín.  “¡Que la amaba 

profundamente!”  Y estaba pendiente a toda hora de 

sus cosas, y siempre le escuchaba sus oraciones.   
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     Pero en una de estas de ir y, venir qué esta señorita 

acostumbraba hacer.  Volvió a la cueva donde ella vivía 

con sus hermanos aliados, y feligreses de subsistencia.   

     Y se encontró con la desagradable sorpresa que a 

ellos también los habían descubierto y, los estaban 

masacrando.  ¡Entonces ella alertada corrió!  Para 

esconderse de esos diablos adoradores de la maldad.  

¡Pero fue inútil!  Cuando trato de ocultarse uno de estos 

crueles hombres la descubrió, y les aviso a los demás.   

     Cuando todos la vieron se pelearon por tenerla 

primero.  ¡Al ver que era una hembra bellísima!  “¡Y su 

hermosura era incomparable!”   

     Entonces todos querían estar con ella, y él más fuerte 

de ellos expresó:  - ¡Yo como soy su jefe la tendré 

primero!  “Ustedes sortéensela para que después de mí 
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sepan a quien le toca primero y, así todos podremos 

estar con esta preciosura sin igual”.   

     “Entonces ellos mientras se la jugaban a la suerte” 

él más poderoso y, cabecilla de estos descalabrados.  La 

tomo a la fuerza para abusar de ella y, “¡hacer su 

festín!”  La indefensa, y pobre mujer al sentir las manos 

de este monstruo en su delicada piel.  ¡Del asco y el 

miedo que sentía se desmayó!   

     Y aun así estando inconsciente e indefensa él siguió 

con mucha ansiedad, y desespero desgarrándole la ropa 

encima de ella, mientras les decía a los demás entre 

carcajadas y, voz muy alta.  “¡Este caramelito hay que 

desenvolverlo, y comérselo poquito a poco para poder 

disfrutarlo muy bien!”.  Y todos se burlaban y, se reían 

a carcajadas de la inocente e indefensa criatura”.   


