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Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él 
es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con El son 

llamados, escogidos y fieles 

APOCALIPSIS 17:14 

 

 

También despojó a los principados y las autoridades, y los exhibió 
como espectáculo público habiendo triunfado sobre ellos en la cruz 

COLOSENSES 2:15 

 

 

Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla 

MARTIN LUTERO 
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¿Que pasaría si el fin de los tiempos hubiese iniciado 

en 1998? La cuenta regresiva para el Juicio Final. La 

batalla final entre la Luz y las Tinieblas. Esta historia 

es una historia alternativa, una ucronía que relata la 

lucha de los cinco elegidos, contra horrendas 

entidades invocadas por las organizaciones 

luciferinas. ¿Qué tan alejado esta semejante 

posibilidad del escenario actual en el mundo?  
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PROLOGO 

 

  Marcelo Morantes penetró la sala del lujoso apartamen-
to, cargando en sus manos un gran maletín. Las luces del 
recinto estaban apagadas; Marcelo accionó un interruptor 
y varios focos llenaron de luz todo el espacio. Dejo el 
maletín en un amplio sofá, donde, envuelta en una gran 
cobija se hallaba una prostituta dormida. Marcelo conocía 
bien el comportamiento extraño de ciertas mujeres des-
pués del acto sexual. Tenía presente que si quería consu-
mar el plan debía valerse de métodos bruscos para expul-
sar sus deseos lujuriosos. Fue a su habitación donde otras 
dos prostitutas dormían acurrucadas bajo una gran manta. 
El aire acondicionado estaba encendido; al lado se hallaba 
un reloj de pared que marcaba las tres y media de la ma-
drugada. Morantes fue hacia una mesa de noche de donde 
saco una costosísima botella de whisky. Dio un sorbo a la 
botella mientras echaba una mirada a las dos mujeres que 
dormían en (una pose casi lésbica) en su cama. Maldijo el 
trasnocho al que se estaba sometiendo. Volvió a ir hasta 
la sala para tomar el maletín. Llegado a la cocina, Marcelo 
Morantes busco un filoso cuchillo y una venda entre los 
utensilios de la repisa. Luego se agacho junto a una extra-
ña puertecita ubicada bajo la lavavajilla. Allí acciono un 
pequeño botón de donde se desplego una camilla de tela; 
el textil era fuerte y resistente. Era casi del tamaño de 
Marcelo; tenía grabados varios diseños de símbolos ocul-
tistas: cruces invertidas, pentagramas, blasfemias en latín y 
hebreo. Morantes se arrodillo ante la camilla; se quitó el 
impecable esmoquin gris y, con un acto e solemnidad, el 
millonario comenzó  desvestirse hasta quedar totalmente 
desnudo.  Desde hace seis meses, Marcelo Morantes bus-
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caba la forma de ejecutar su siniestro plan; gestar el satá-
nico ritual de iniciación al “Gran Plano Final” pero nece-
sitaba contacta a las entidades. Ya era muy tarde para 
buscar a las brujas. Casi todo su dinero lo había invertido 
en la búsqueda de las tablillas de cobre (todo eso en 
vano). Conocía de sobra a los espíritus que mencionaba el 
libro pero no podía contactarlos. Marcelo estaba decep-
cionado: quería invocarlos. Plasmar desde las tierras mal-
ditas. Alzo las manos y comenzó a gritar una extraña ora-
ción en latín que había pronunciado muchos siglos antes, 
su ancestro Christian Rosenkreuz al ejecutar el plan: 

 

-Satanas sum Patrem postulo vestri auxilium, liceat mihi 
fas appellare piumque nuntiis tuis quos misisti   

 

De repente, se oye un grito en la habitación donde esta-
ban las dos prostitutas dormidas. Marcelo lanza una car-
cajada; pronto el apartamento comienza a llenarse de un 
oscuro vapor negro. Nauseabundo. Marcelo Morantes, 
denudo, tirado en el suelo ve a un horrendo espectro que 
iba dibujando su silueta en la realidad. Era un monstruo 
antropomórfico de color marrón. Seis retorcidos cuernos 
que sobresalían de una cabeza anfibia; cuatro alas mem-
branosas de gran envergadura que tocaban las paredes del 
apartamento, de punta a punta. La bestia no poseía ex-
tremidades inferiores: de la cintura para abajo era una 
enorme cola. Un asqueroso rapo reptiliano de serpiente 
que se retorcía, tumbando a su paso, sillas y mesas. La 
bestia se llegó a Marcelo Morantes, lo levantó con sus 
repulsivas y viscosas extremidades superiores para luego 
unirse con él. Bestia y humano se evaporaron en una sul-
fúrea nube carmesí hasta que hubo una implosión en el 
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recinto. Las luces se apagaron. Afuera en la urbanización 
hubo un ligero apagón como por veinte minutos; luego 
volvió la electricidad. El monstruo ya no estaba. Marcelo 
Morantes seguía acostado en el suelo. Aun desnudo. 
Ahora poseído; se levantó como en un trance, fue a ves-
tirse a su habitación. Contemplo los cadáveres de las 
prostitutas en su cama y, como si nada, fue a ponerse su 
traje más elegante. El perfume más costoso. Marcelo salió 
del apartamento, llevando consigo otra vez el maletín. 
Aun tenia fuerzas para celebrar otra orgia homosexual en 
algún hotel de Caracas. Sitios de perdición, donde (en su 
mayoría), eran millonarios los que gustaban de tales per-
versiones. Ahora el mundo debía ser visto con nuevos 
ojos. Era necesario ejecutar el “Gran Plan” si quería des-
truir toda forma de cristianismo. Odiaba con todas sus 
fuerzas la cruz, todo comenzaría con la propagación de 
los proyectos oscuros que las agencias perversas tenían 
trazado. Era necesaria unir fuerzas entre los “hermanos 
iluminados”; era menester que masones, rosacruces, 
gnósticos, brujos, chamanes y santeros buscaran la su-
prema unidad. Desde los orientales puntos geográficos de 
Nueva Esparta (donde aún proliferaban religiones paga-
nas), pasando por la zona central de las ciudades venezo-
lanas, cada vez más degradadas por la brujería urbana, 
hasta llegar a las regiones selváticas de Bolívar y Amazo-
nas, donde la brujería indígena tenia todavía una fuerte 
presencia. Marcelo Morantes se ahogaba en las ilusiones 
de ver destripados a los sacerdotes, decapitados a los 
evangélicos y pisotear una cruz. Satanas reina, Malamyi es su 
paladín decía en voz baja, mientras salía de su apartamen-
to.  
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  CAPITULO I 

 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

EFESIOS 6:12 

 

   En las regiones celestes más exteriores del universo 
conocido. Más allá de los confines del tejido espacio-
tiempo, justo en la no conocida, Región del Altísimo, un 
coro de serafines adoraba eternamente al Dios Trino. Allí, 
en un gigantesco, un colosal trono donde el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo manipulaban entre sus manos el ritmo 
de las estrellas, galaxias y constelaciones; la Trinidad era 
allí rodeada por una vasta y ciclópea estructura cósmica 
parecida a las gradas de un coliseo, donde los apóstoles y 
profetas de la Biblia, abrían vario libros para inspirar los 
escogidos para salvación. Jesucristo, vestido en una res-
plandeciente vestimenta, mostraba los gloriosos atributos 
de juez, rey y sacerdote. El Padre, cuyo rostro broncíneo 
era como una antorcha de facciones antropomórficas viva 
en su eterno presente viendo todas las edades, siglos y 
etapas de la ilimitada concepción humana. Los serafines 
continuaban su canto eterno, como una onda expansiva, 
más hermosa y gloriosa que cualquier melodía que se 
pudiera imaginar. Desde una plataforma metálica rodeada 
de piedras preciosas, tres ángeles venían volando por la 
inmensidad del espacio. Aquellas criaturas majestuosas 
eran como dos gigantescas aves en el vasto firmamento, 
solo que estos eran dos guerreros musculosos; dotados de 
una fuerza sobrehumanas, capaces de intimidar a cual-
quier ser terrestre. Ellos se posicionaron en tres bloques 
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de oro situados a los pies del Trono de los Tres. Arrodi-
llados. Humillados como siervos, aquellos tres ángeles 
desenvainaron sus espadas y las presentaron ante la Tri-
nidad. El Hijo, con solo un destello de sus ojos desinte-
gró las espadas; esto, como símbolo de respeto ante la 
Autoridad Divina (no se debían portar armas ante el 
Omnipotente). 

-El tiempo ha sido trazado en la Tierra, mi Señor-dijo el 
primer ángel, llamado Rafael. 

-¡Oh, Señor ya ha sido puesto en marcha una de las seña-
les del Misterio de Iniquidad!-clamaba el moreno segundo 
ángel, llamado Uriel 

-Los escogidos han comenzado a clamar la Protección, 
anhelando la cobertura de Tu Sangre Preciosa, Señor.-
Finalizo el tercer ángel, llamado Sandalfón. 

Pero la respuesta del Dios Trino no fue inmediata. Se 
hizo un silencio en aquella región como por media hora; 
el Hijo, materializó con sus manos una espada gigante 
que comenzó a  trazar raros símbolos en el tejido del es-
pacio. Brillantes luces despedidas de cada símbolo mos-
traron la respuesta: era tiempo de actuar. Los ángeles 
debían indicar la gran batalla en la Tierra, prólogo del fin 
de los tiempos. El Padre, materializando grandes llamara-
das en forma de cruz, luego en forma de símbolos geo-
métricos, dio también su respuesta. Con una voz gloriosa. 
Tan excelsa. Tan maravillosa pero a la vez aterradora, 
señalo el gran deber de los tres servidores. 

-Id hacia los escogidos de aquel territorio. Por amor a 
ellos, tendré misericordia de los que intenten buscar el 
Camino a través de ellos. Destruid cada demonio que 
intente opacar la luz. Matad a todo agente humano de 
tinieblas; no se debe perdonar a los títeres de Lucifer. 


