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Introducción

Lo que estás por leer, es una revelación de Dios para ayudar
al mundo entero con sus seres vivientes en resonancia divi-

na. Es imprescindible dar a conocer el concepto y proceder del 
mal, para nunca darle lugar en nuestras vidas. Empecemos dan-
do formatos continuos de quién es verdaderamente el diablo en 
relevancia y conocimiento, para que te sea más fácil compren-
der su labor aquí en la Tierra con sus habitantes; sin duda te 
quedarás sorprendido, porque todavía existe una gran polémica 
que interfiere con la vida de las personas. Al darlo a conocer, 
Dios se asegura de que ya no exista ese diluto patrimonial de 
igualdad con él, ya que esto conlleva a una vida insoluble e irra-
cional, la cual ya no da caso a su lugar, porque Dios comienza 
el fin del mundo.

El diablo siempre acecha con el mal y pone ese miedo que 
no te deja avanzar en la vida; y la vida siempre es de bienestar 
continuo para un mejor vivir. Sintiendo tú plenitud y felicidad, 
serás menos propenso a vivir en tentación y pecado. En este 
libro se te da a conocer la ayuda necesaria para sacar al diablo 
de tu vida y quizás, hasta te dará risa el saber que alguien como 
él trata de asustarte e incluso hasta decirte cómo llevar tu vida.

Una persona buena, digna y fluvial jamás le tendrá miedo 
al diablo, porque siempre caminará con la frente en alto, sa-
liendo adelante sobre toda arbitrariedad desleal a la vida, pero 
sobre todo ante Dios.
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Sé inolvidable con atribuciones dignas, gratas y elegantes, 
para que te lleves algo antes de partir y se lo entregues a Dios 
con una sonrisa en tu rostro, por haber cumplido en la docen-
cia del bienestar.
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Capítulo 1 
¿Quién es el diablo?

Érase una vez, en algún lugar del cielo, una base potente al 
servicio de Dios; también la más importante, porque ahí se 

encontraba la matriz del proceso angelical y de todo lo que exis-
te en los planetas subsidiados por Dios. De ahí se tomaba todo 
lo necesario cuando Dios así lo disponía, para mejoramiento 
de sus seres angelicales y de todo su reino en totalidad, 
como: Esferas de poder, potencia, valor, inteligencia y 
demás…

Esta base se distinguía por ser perfecta y exacta, y siempre 
en armonía y dedicación por ser la matriz de todo 
movimiento poderoso de Dios; y Dios confiaba plenamente 
en sus hijos angelicales interplanetarios, quienes la 
administraban y soste-nían. Mas nadie de los que ahí 
laboraban, sabía quién era el más astuto, perfecto y 
sumamente inteligente, que sobrellevaba las cosas casi sin 
ayuda de los demás, ya que en conjunto, todos hacían su parte.

Este individuo, como mayordomo principal de ese lugar, 
lo ponía en orden y lo llevaba a Dios, pero siempre lo dejaba 
en una mesa y salía muy rápidamente. Todo parecía muy 
normal hasta que un día, este mayordomo angelical pidió 
unas vaca-ciones y los otros ángeles estuvieron al margen del 
trabajo por presentar; con la novedad de que el trabajo no 
llegaba a tiempo como solía, y cuando llegaba, no era con la 
veracidad acostum-brada ni con los resultados eficaces 
acostumbrados.
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Fue ahí cuando Dios hizo un conteo especial de suministro 
angelical y descubrió quién era el que suministraba más de lo 
normal en los trabajos asignados, e hizo un conteo de identidad 
generativa en todos los que ahí laboraban, pero faltaba uno y lo 
mandaron llamar.

Este individuo tuvo miedo al presentarse, porque sabía de 
antemano quién era en realidad, por todo lo que había robado. 
Fue y se presentó, e hizo como si no pasara nada, pero sabio es 
Dios, que en cuanto lo vio, reconoció lo que había extra, extra, 
extra, dentro de él en potencia sobrenatural y hasta milagrosa 
(para asombro de Dios) y le dijo:

—¡Pensaste que no me iba a dar cuenta de tu inteligencia 
magnificada con extra-magnitud en infinito poder! ¡Por qué lo 
tomaste sin mi consentimiento? ¡Qué escondes detrás de tu ser? 
¡Quien oculta las cosas delante de mí, se condena! 

—¡Por qué te molesta que yo sea más inteligente y capaz 
que los demás, si aquí te sirvo? —argumentó muy molesto el 
aún ángel, pero ya con su cara negra de coraje.

—¡Porque defraudaste mi confianza sublime en tu ser! 
¡Dime la razón de inmediato! —le exigió Dios y le llamó por 
su nombre.

—Tú me creaste, a ti te debo lo que soy, pero ¡yo nunca 
fui feliz con lo que tú pusiste en mí! Siempre quise más, ¡pero 
me dio hastío el pedírtelo! No obstante, lo que he tomado a 
escondidas tuyas aquí está, delante de ti, y fue para todo este 
trabajo tuyo... ¡Mas lo que hay en mí, en mí se queda! ¡No me 
gusta ser como los demás insípidos! ¡Quiero ser más que todos, 
como nadie lo ha sido! Y si te parece, puedo seguir sirviendo 
en más poder y conocimiento, porque creo que lo que tengo 
en mí, es muy inferior a quien yo verdaderamente soy ¡y te 
exijo más, más y más cada día, porque me ahoga seguir siendo 


