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PRÓLOGO

l «Primer Secreto» es el tercer libro de la serie «Los tres 

E secretos que hacen temblar la oscuridad». 
Combinando la imaginación con las enseñanzas 
bíblicas, me propongo motivar al lector, a descubrir 

que Dios está en control. Él no actúa en el vacío, sino que tiene un 
maravillosos PLAN y todo a de culminar tal y como lo reveló en 
Su Palabra.

Las bolas de humos, manipuladas por el Imperio de las Tinie-bla, 
tiene a la humanidad confundida. Hoy día muchos seres humanos, 
proclamándose sabio, actúan como necio al insistir que Dios no 
existe. La realidad es que no hay peor ciego que el que no quiere 
ver. El mundo está repleto de las huellas de Dios, pero la mayoría 
de los seres humanos se niegan a verlas. La novela el «Primer 
Secreto» tiene la intención de ayudar a el lector a descubrir estas 
huellas. 

Es muy probable, como he señalado en las dos novelas ante-riores, 
que durante la lectura encuentres algunos puntos de vista, en los 
cuales, no estemos totalmente de acuerdos. No permitas que estos 
insignificantes desacuerdos, te robe la oportunidad, de disfrutar de 
todos los puntos en que estamos cien por ciento de acuerdo. ¡La 
Biblia nos invita a examinarlo TODO! Escrito está: «No 
desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo 
bueno» (1 Tesalonicenses5:20-21). 

Mi agradecimiento a Jesucristo, que me sacó del lodo cenagoso y 
colocó mis pies sobre roca firme, a mi esposa Carmen quien me 
ayuda a mantener los brazos en alto cuando el desánimo asoma su 
feo rostro, a mis hijos Orlando (Orly) y mi hija Glori quienes me 
dan su apoyo incondicional, a mis nietos (Jade, Sianna, Rubi, Trey 
y Gene Lee) que son fuente de inspiración. 

Tengo una deuda eterna con todas las personas que de una u otra 
manera nos han ayudado con sus comentarios, sugerencias y 
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oraciones. ¡Gracias! 

Hay varias personas que quiero honrar por su valiosa partici-
pación en el desarrollo de esta novela:

Pastor Oliver Leiva: Editor teológico.

Pastor Samuel MacAdam: Editor teológico (1943-2021).

Sra. Janina Barrios: Editora. 

 Orlando M. Rodríguez: Diseño de la portada.

Apreciado lector, es mi deseo, que la lectura de esta novela le 
ayude a usted a «Crecer en el conocimiento de Dios». 

La decisión final es suya.

Orlando A. Rodríguez

Fundador del Ministerio Sabio y Prudente

www.sabioyprudente.com

En memoria de Samuel MacAdam (1943 – 2021). Un… hasta pronto… a un 

buen amigo. El fundador y presidente del ministerio «Trigo Nuevo» partió con el 

Señor. Entre los títulos que describen a Samuel se encuentran; evangelista, maestro, 

autor, Decano de la Universidad LOGO y asesor teológico del ministerio Sabio y 

Prudente, pero el título que más le agradaba usar… era el de «siervo». Durante el 

desarrollo de la segunda novela (El Consorcio), él nos ayudó a cuidar la integridad 

teológica de la novela. Este hombre de corta estatura física pero enorme estatura 

espiritual, deja un gran legado en muchísimas almas a quienes enseñó, restauró y 

llevó a Cristo. 
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l narrador de la serie «Los tres secretos que hacen temblar la 

E oscuridad» es un ángel, al servicio del único y verdadero 
Dios. Este ser espiritual, miembro del reino de la Luz, ocupa 
la posición de mensajero al servicio de Dios y Observador. 

Él fue seleccionado, para dar a conocer la existencia de la guerra 
espiritual, y revelar los tres secretos que hacen temblar a la oscuridad.  

«El Primer Secreto» es la novela número tres de la serie. La cual tiene la 
intención de revela la complejidad de la guerra espiritual y dar a 
conocer, ¿cómo es?, que Dios actúa en la Tierra. 

El narrador usa tres historias, que se entrelazan, para alcanzar su 
objetivo. La primera historia tiene que ver con la «oscuridad», la 
segunda historia tiene por tema la «luz» y la tercera historia se toca el 
tema del virus (Covid-19).

Las tres historias resaltan que Dios está en control de Su CREACIÓN.

El tema de la OSCURIDAD: 

Dios planifica derramar su espíritu entre los seres humanos. 
¡Esta verdad tiene seriamente preocupado a EL CONSORCIO! 
La poderosa empresa, comisionó a los cinco Asesores, para 
investigar en el mundo, todo lo relacionado con este 
derramamiento. La tarea es descubrir; cuando Dios ha de 
derramar Su Espíritu, cómo lo ha de derramar, dónde lo ha de 
derramar y sobre quién lo ha de derramar. ¡Los resultados hasta 
ahora han sido desastrosos!

Entre los temas más controversiales, discutidos en la historia de 
la Oscuridad, está el infierno y el lago de fuego. Es durante esta 
investigación, que se descubre el primer secreto, que hace 
temblar la Oscuridad. 

INTRODUCCIÓN
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El tema de la LUZ:

Un grupo de SOLPROS (soldados en proceso de crecer en el 
conocimiento de Dios) visitan la famosa y misteriosa «Laguna 
Subterránea». En este magnífico y esplendoroso lugar, se 
encuentra las doce esferas de la sabiduría de Dios. ¡Ellas 
revelan, con increíble precisión y exactitud, el PLAN de Dios!

Estas doce esferas de la sabiduría de Dios dan a conocer el 
pasado, el presente y el futuro del PLAN de Dios. Concluida la 
travesía por la «Laguna Subterránea», los SOLPROS enfrentan 
una crisis que causa enorme preocupación. En busca de 
respuesta a su crisis, los SOLPROS visitaron, el Centro de 
Control. 

Lo que allí descubrieron revolucionó su manera de pensar.  

El tema del VIRUS

El VIRUS conocido como Covid-19, ha causado estragos en el 
mundo, afectando financieramente a EL CONSORCIO. Las 
entidades más afectadas por este virus son los Asociados. 
Estamos hablando de seres humanos que trabajan en favor de la 
poderosa alianza de corporaciones. Este grupo de seres 
humanos, poseedores de mucha riqueza material, son para EL 
CONSORCIO como los perros ovejeros. Ayudan a los seres 
espirituales a mantener en control a los seres humanos. Los 
Asociados  aparentan ser benefactores de la humanidad, pero es 
una falsa. ¡Sus verdaderos motivos son viles y egoístas!

La historia del virus permite hablar de las diez plagas que 
afectaron a Egipto. Tanto el Covid-19, como las diez pla-gas, 
tienen la misma intención:  

¡Obligar a la humanidad a mirar a Dios! 
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n un futuro cercano, el Creador planifica derramar su 

E Santo Espíritu en el mundo. Cuando este anticipado 
evento ocurra habrá una revolución espiritual, y a partir de 
ese momento, los ojos espirituales de muchos se abrirán. 

¡Habrá una trasformación espiritual en el mundo material! Muchos 
se convertirán de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a 
fin de que, por la fe en Jesucristo, reciban el perdón de los pecados y 
la herencia entre los santificados (ver Hechos 26:18). 

Hay gran preocupación en el mundo de las Tinieblas a causa de este 
derramamiento que muy pronto ha de ocurrir.

La iglesia, que actualmente se encuentra opaca, luego de este 
derramamiento ha de resplandecer. Esta verdad les revuelca el 
estómago a los demonios y les causa pánico. Las iglesias que 
resplandecen se transforman en un serio peligro para el reino de la 
Oscuridad. A Satanás le conviene, que la iglesia se mantenga opaca, 
porque una iglesia que no resplandece no representa peligro para él. 

Las cuatro preguntas sobre el derramamiento:

1. ¿Cuándo Dios lo planifica derramar?

2. ¿Dónde lo ha de derramar?

3. ¿Cómo lo ha de derramar? 

4. ¿Sobre quién lo ha de derramar?

La respuesta a estas preguntas le permitirá a EL CONSORCIO 
desarrollar una estrategia para aplazar en forma indefinida este 
peligroso derramamiento. De no ocurrir, el imperio de las Tinieblas, 
estará fuera de peligro.  
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En busca de respuesta a las cuatro preguntas, el Consejo Supe-rior 
que supervisa a EL CONSORCIO, envió cinco grupos al mundo con 
la intención de encontrar respuestas. Los primeros cuatro grupos 
fracasaron miserablemente y según los rumores el quinto grupo… 
las encontró.  

El encargado del quinto grupo es el científico Todoes Casua-lidad. 
Un demonio arrogante y muy altanero. A él le tocó inves-tigar a los 
cristianos que alcanzan el nivel de discípulos. Estamos hablando de 
personas que además de creer en Jesu-cristo, confían en Él y le 
obedecen. 

Hay dos tipos de discípulos:

Uno: Los que necesitan ver para creer.

Dos: Los que «NO» necesitan ver para creer. 

Este último grupo, los que no necesitan ver para creer es cono-cido 
como CRECONOS.

Las expectativas en la Habitación de los Secretos Ocultos son 
enormes.El salón está repleto de invitados. ¡Todos ellos pertenecen a 
la gerencia de EL CONSORCIO! 

Este grupo administrativo se divide en cuatro niveles: 

  1.   Poderes.

  2.   Autoridades.

  3.   Potestades.

  4.   Fuerzas de maldad en las regiones celestiales. 

Hay un poco de inquietud entre los asistentes porque el científico ha 
retrasado su entrada al salón. Un leve sonido, que poco a poco fue 
aumentando, atrapó la atención de todos los que se encuentran en la 
habitación.
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–chirrriiii… chirrriii…chirrriii…

Los guardianes que custodian la entrada a la habitación entraron al 
salón y uno de ellos empuja la ruidosa «silla de rueda». Ella es la 
responsable del incomodo ruido. Sentado en la silla se encuentra el 
científico Todoes Casualidad. Su entrada al salón fue todo un 
espectáculo saturado de intriga y sorpresa. El guardián empujó el 
sillón de rueda hasta el atrio de los testigos.

–chirrriiii… chirrriii…chirrriii…

El agudo e impertinente chirrido, producidos por ruedas metálicas 
sin lubricación, añadió dramatismo al deprimente espectáculo. Lo 
que atrapó la atención de todos en la habitación, es la condición en 
que se encuentra el científico, porque vendas cubren su cuerpo. 

La lamentable condición del científico sorprendió al Malvado de 
malvados quien preside el Consejo Superior. Patidifuso y 
boquiabiertos preguntó: 

–¿Qué centellas le ha ocurrido?

–¡Aaaayyy!, Tuve un pequeño accidente. 

El científico tiene enyesado su brazo derecho desde el hombro hasta 
los dedos de la mano. Un grueso yeso le cubre el pecho y su espalda. 
Otro yeso cubre su pierna izquierda desde la cadera hasta los dedos 
del pie. Toda su cabeza está vendada como si tuviese un enorme 
gorro blanco. 

Los dos guardianes ayudaron al científico a subir al atrio de los 
testigos. Una copia de su informe se les entregó a los miembros del 
Consejo Superior y al licenciado Odeim que es el encargado de 
interrogar a los testigos. Los dos guardianes, luego de ayudar al 
maltrecho Asesor a ponerse de pies, se retiraron.

–Favor de identificarse, –solicitó el licenciado Odeim.

El científico apoyándose en el atril que tiene enfrente dijo:

–¡Aaaayyy! Soy el científico Todoes Casualidad...

–¿Cuál fue el grupo que le tocó investigar?
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–¡Aaaayyy! A mí me tocó investigar a los discípulos.  

–¿Qué descubrió?, –preguntó el licenciado.

–¡Aaaayyy! Descubrí que existen dos tipos de discípulos. 

En su informe, se divide a los discípulos, en dos grupos;

1. Los que incomodan.

2. Los que mortifican. 

Los que incomodan causan molestia y enfado, pero los que 
mortifican causan angustia, dolor y pánico. El discípulo que 
incomoda es aquel que necesita ver para creer, pero el discípulo que 
mortifica es aquel que NO necesita ver para creer.

–¡Aaaayyy! ¡Ellos son un serio problema! 

–¿Quienes son un serio problema?, –cuestionó el licenciado.

–¡Aaaayyy! Los que no necesitan ver para creer.

–¿Por qué son un problema?  

Los discípulos que NO necesitan ver para creer alcanzan el nivel de 
CRECONOS. Ellos además de creer en Dios con fe, confían en Él 
sin dudar y le obedecen sin cuestionar. ¡Este nivel de discípulos son 
un serio y mortal peligro. 

–¿Cuál fue la estrategia?, –preguntó el Malvado de malvados. 

–¡Aaaayyy! ¿A qué estrategia se refiere? 

–¿Cuál es el plan… si por casualidad… enfrentan a un CRECONO?

Sin pensarlo mucho el científico reveló: 

–¡Aaaayyy! Mi estrategia fue, salir huyendo, lo más rápido posible.

El Malvado de malvados, luego de dar un rápido vistazo al informe, 
comentó en un tono que revela desprecio.

–¿Por qué le puso el título «La Supremacía de Cristo»?

El científico, parado detrás del atril, respondió con mucha 
dificultad:  
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–¡Aaayyy! El título… está relacionado con... mi accidente.

La zona Oscura es un área siniestra y tenebrosa. Ella se encuentra al 
lado derecho de la tarima en donde están sentados los miembros del 
Consejo Superior. En ese tétrico lugar se oculta la fea creatura, con 
rostro de dragón Komodo, llamada Tolerancia. 

El espacio que ocupa esta zona es de seis pies de diámetros. Es como 
una columna, de total oscuridad, que se levanta del piso hasta el 
techo. ¡La oscuridad en la zona, es tan espesa, que da la ilusión de 
que se puede tocar! 

Se rumora que, durante los preparativos para visitar a los 
«discípulos», el científico descubrió una alternativa menos 
peligrosa para encontrar las respuestas anheladas. Lo que no encaja, 
es la deplorable condición del científico. Él se encuentra vendado de 
pies a cabeza. 

Tolerancia, la fea creatura, salió de la oscuridad y preguntó:

–¿Qué fue lo que le sucedió?

El misterio, detrás de la brutal paliza, mantiene a todos los demonios 
atónitos y desconcertados.

–¡Aaaayyy!, –fue un accidente.

Torturado por la curiosidad, la fea creatura preguntó:

–¿Qué tipo de accidente? 

–¡Aaaayyy! Mi accidente está relacionado con mi encuentro…

Tolerancia preguntó de mal humor.

–¿Un encuentro con quién? 

–¡Aaaayyy! Mi encuentro… con la... «supremacía»...

–¿La Supremacía de quién?

–¡Aaaayyy! La «supremacía» de Jesucristo.
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ay muchos lugares en lo que se pueden usar los adjetivos 

H «lindo y hermoso» para describirlos, pero muy pocos de 
ellos alcanzan el nivel de sublime y divino. La Laguna 
Subterránea, es uno de esos pocos lugares, donde su 

belleza deja sin palabras a los visitantes. La tranquilidad y armonía 
del lugar fue interrumpida cuando se activó el portón intergaláctico 
que se encuentra en la Caverna de la Línea del Tiempo. Un intenso 
resplandor surgió de la nada y el cabo Green apareció en la Laguna 
Subterránea. La belleza que le rodea le dejó estupefacto y 
boquiabierto.

Uno a uno, los cuatro amigos (Green, Blue, Red y Pink), aparecieron 
en la Laguna Subterránea. Usando la exótica máquina, que se 
encuentra en la Caverna de la Línea del Tiempo, iniciaron su viaje 
por el laberinto del tiempo hasta llegar a la famosa laguna. Ellos 
poseen el título de SOLPROS, que significa «Soldados en proceso de 
crecer en el conocimiento de Dios». Esta atractiva laguna de 
abrumadora belleza, sorprende y deslumbra, está ubicada muy cerca 
del centro del universo.

 Aunque están en una inmensa laguna subterránea, donde la luz del 
sol no penetra, ella se encuentra iluminada. El lugar está repleto de 
riachuelos de agua cristalina, que nutren la laguna. Enfrente a ellos, 
sobre la imponente laguna, flotan las doce esferas de la sabiduría. 
Estas bolas de energía se desplazan en línea en el centro de la laguna. 

Los cuatro SOLPROS usan el mismo uniforme, dos cosas son 
diferentes; el color del pañuelo y su número de combate. El color del 
pañuelo que usan en su frente identifica su personalidad y el número 
escrito en el parcho de su uniforme, es el número de combate del 
SOLPRO. El parcho (pedazo de tela) está sobre el bolsillo que se 
encuentra al lado izquierdo de la camisa. 

El SOLPRO identificado como Blue dijo:
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–¡Aquí se respira armonía!

Su apodo «Blue» está relacionado con el pañuelo azul que cubre su 
frente. Cada uno de los SOLPROS tiene un pañuelo de color 
diferente. El color azul identifica a los melancólicos, los que poseen 
esta personalidad son personas sensibles, creativas, idealistas y muy 
analíticas. Su número de combate  es 5,000. 

¡La belleza de este lugar hipnotiza!, –comentó la única mujer del 
grupo.  

Ella tiene como apodo «Pink» y sobre su frente usa un pañuelo rosa. 
Este color identifica a los sanguíneos. Los que poseen esta 
personalidad, son personas más impulsivas que analíticas. Su 
agradable manera de ser le permite ganar amigos con facilidad. Los 
sanguíneos tienden a tomar decisiones basándose en sus 
sentimientos. Su número de combate es 300. 

–No es momento de bajar la guardia, –exclamó Green

–¿A qué te refieres?, –preguntó Pink.

¡Debemos mantenernos alerta!

Green posee el rango de cabo y usa un pañuelo verde sobre su frente. 
Este color identifica a los flemáticos. Los que poseen esta 
personalidad, tienen un buen sentido del humor y no se enojan con 
facilidad. Les agrada tomar su tiempo para hacer la tarea bien hecha, 
en vez de hacerlas rápida y mal. Su número de combate es 33.  

Red el SOLPRO más alto y musculoso del grupo dijo:

–¡No puedo creer que este lugar sea tan bello y agradable!

El tiene en su frente un pañuelo rojo que representa a los coléricos. 
Los que poseen esta personalidad, son muy prácticos en la toma de 
decisiones. Ellos son ambiciosos en sus metas y objetivos. Su 
carácter voluntarioso le dificulta la tarea de trabajar en equipo. Su 
número de combate es 102.

–Repito… no bajen… la guardia, –ordenó Green.

Una mezcla de delirante entusiasmo, descomunal asombro y 
deslumbrante regocijo les embarga a los SOLPROS. Asombrado y 
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perplejo por el grato panorama que tiene ante sus ojos, el soldado con 
el pañuelo azul en su frente exclamó en un tono analítico:

–¡Todo es parte de un PLAN divino!, –exclamó Blue.

Los cuatro SOLPROS tomaron su tiempo para reflexionar en todo lo 
ocurrido, desde que salieron del Centro de Entrenamiento rumbo a la 
Isla de la Calavera y culminaron en la «Laguna Subterránea». Segun 
lo explicado por Green: 

–Todo inició con el extraño rugido en la Isla de la Calavera.

Ellos salieron del Centro de Entrenamiento para satisfacer la 
TAREA. Viajaron en un enorme barco rumbo a la Isla de la Calavera. 
En esa isla se encuentra oculta la famosa Caverna de la Línea del 
Tiempo. Dentro de ella hay varias cosas interesantes, una de ella 
tiene que ver con la respuesta a los tres secretos que hacen temblar a 
la oscuridad. 

En la Isla de la Calavera existe la leyenda de un peligroso monstruo. 
El extraño ruido que los SOLPROS escucharon, combinado con 
imaginación negativa, alimentó la idea de que han de enfrentar al 
enorme y peligroso monstruo. ¡El miedo floreció entre ellos! El 
extraño ruido no proviene de un monstruo sino de una catarata. El 
agradable sonido del agua fue distorsionado por el eco, y al 
combinarse con la imaginación negativa, produjo monstruos 
inexistentes.

–La sorpresa nos hizo bajar la guardia, –enfatizó Green. 

Luego de llegar al centro de la Isla de la Calavera, los cuatro 
SOLPROS que eran la vanguardia del ejército, se prepararon para 
enfrentar el monstruo. ¡Grata fue la sorpresa, al descubrir que lo que 
ocasiona este amenazante gruñir, no es un monstruo sino una 
hermosa y enorme catarata! La ausencia de peligro de inmediato 
hizo, que la adrenalina disminuyera y sin darse cuenta, se 
descuidaron. ¡Ellos dejaron de estar alerta! 

–Bajar la guardia nos hizo caer en la emboscada, –reflexionó Blue.
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Al dejar de estar alerta, le permitieron al ejército enemigo, 
completar con éxito su emboscada. El ejército «Más que 
Vencedores», al que pertenecen los cuatro amigos cayó en la trampa. 
Solo una tercera parte de los soldados logró escapar de ser 
eliminados. Intentando escapar de la emboscada los cuatro amigos 
entraron a la laguna para buscar refugio detrás de la cortina de agua. 

–No hay dudas de que Dios se mueve por senderos misteriosos, 
–señaló Green.

–¿Por qué dices eso?, –preguntó Pink. 

A lo que se refiere Green, es que al intentar ocultarse detrás de la 
cascada de agua, de manera inesperada descubrieron la misteriosa 
vereda. Ella los llevó a la entrada que conduce a la Caverna de la 
Línea del Tiempo. 

¡Dios tiene todo bajo control!, –afirmó Green.

En los planes de los cuatro amigos no estaba encontrar esta entrada, 
pero sí estaba en los planes de Dios. En esta caverna encontraron la 
antigua Máquina del Tiempo, esta antigua estructura metálica 
funciona como un portón intergaláctico. 

Green en un tono pausado y lleno de admiración repitió: 

–¡No estamos aquí… por casualidad!

En Dios no existe la casualidad. ¡Todo lo relacionado con Él gira 
alrededor de un maravilloso Plan! Lo que algunos llaman 
casualidad, es la manera como Dios interactúa con los seres 
humanos, y pasa desapercibido. El que los cuatro amigos 
descubrieran las «Doce Esferas de la Sabiduría», no es producto de 
la casualidad… sino que es parte de un Plan bien calculado y 
ejecutado. El SOLPRO con el pañuelo verde en su frente añadió:

–Estoy de acuerdo con Blue, el que estemos en esta laguna… no es 
casualidad… sino causalidad.

–¡Causalidad!, –comentó Pink.
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Hablar de «causalidad» es aceptar que Dios está en control. EL 
CONSORCIO se opone a esta verdad. Según Satanás Dios «NO» 
está en control del mundo. ¡La verdad es todo lo contrario! ¡Dios 
«SI» está en control del mundo! Escrito está: «Porque desde la 
creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su 
eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través 
de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa» (Romano 1:20).

–La realidad es que Dios se mueve por senderos misteriosos, 
–afirmó Blue. 

En el Centro de Entrenamiento se enseña que Dios tiene buenos 
planes para los seres humanos. El GRAN LIBRO lo confirma: 
«Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma 
el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 
futuro y una esperanza» (Jeremías 29:11). Logrando este ambicioso 
plan, la casualidad queda descartada. ¡No hay lugar para ella!

–Todo lo que Dios hace responde a un maravilloso plan, –informó 
Green.

En el Centro de Entrenamiento, los cuatro SOLPROS aprendieron 
que la suerte no forma parte del PLAN de Dios. La causalidad, y no 
la casualidad, es el fundamento de Su maravilloso PLAN. ¡El desea 
bendecir a los que creen en Él! La clave de la victoria, para el 
creyente, es buscar la voluntad de Dios en todo lo que haga. El 
GRAN LIBRO lo resume: «Reconócelo en todos tus caminos, y él 
allanará tus sendas» (Proverbios 3:6). 

Dios se mueve por senderos misterioso. Sin que los SOLPROS se 
diesen cuenta, el Señor intervino, y los trajo a la famosa Caverna de 
la Línea del Tiempo. En ella encontraron el porton intergaláctico que 
los trasladó a la hermosura y mística Laguna Subterránea.

La belleza de este lugar va más allá de la imaginación. Toda la flora y 
la fauna en este increíble habitad emite una leve luz fosforescente. 
Incluso las estalactitas y estalagmitas de la caverna emiten luz. El 
agua de la laguna es transparente y los peces que se encuentran en 
ella destellan luz. 
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La enorme dimensión de esta laguna desafía la lógica. La palabra 
«inmenso», para describir su tamaño, queda pequeñita ante su 
colosal dimensión.  

¡Todo lo relacionado con este lugar es bello, magnífico y sublime! 
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a economía mundial se encuentra en crisis a causa del 

L virus llamado Covid-19. Un insignificante virus que no se 
puede ver a simple vista, ha puesto de rodillas al mundo 
entero. Lo peculiar de esta crisis es que ha afectado 

directamente a la élite del «poder financiero». ¡Estamos hablando de 
los Asociados! Ellos son seres humanos extremadamente ricos e 
influyentes, que trabajan para EL CONSORCIO. No todas las 
personas ricas forman parte de este exclusivo grupo, pero todos los 
que forman parte poseen abundante riqueza material.  

EL CONSORCIO funciona en el mundo físico, pero es 
controlado por el reino de la Oscuridad. 

La gerencia de esta peligrosa alianza de corporaciones está 
compuesta por Poderes, Autoridades, Potestades y Fuerzas de 
Maldad en las regiones celestiales. La gran mayoría de los virus que 
han afectado a la humanidad han sido manipulados y controlados por 
esta influyente empresa. 

A través de EL CONSORCIO, el reino de la Oscuridad controla a los 
seres humanos.

El cuartel general de EL CONSORCIO, se encuentra en la ciudad de 
New York. Normalmente, los fines de semana el edificio se encuentra 
vacío, pero no en esta ocasión. Una reunión de emergencia, 
convocada por el Malvado de malvados (Máster Nefarious), es 
responsable de romper la paz del fin de semana. El salón de reuniones 
que se encuentra en el último piso del edificio (Penthouse) está 
atestado de demonios.  

El gerente general de esta peligrosa empresa es el Señor Z, 
normalmente él es el encargado de convocar las reuniones de 
emergencia. En esta ocasión, por la gravedad del asunto, Máster 
Nefarious fue el responsable de esta reunión de emergencia. Él ocupa 
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el cargo de líder del Consejo Superior. El título de su puesto es el 
«Malvado de malvados». Este selecto grupo, conocido como el 
Consejo Superior, tiene como principal función supervisar a la 
poderosa empresa en su tarea de fomentar el mal en el mundo. El mal 
beneficia a los habitantes del reino de la Oscuridad.

Máster Nefarious viste una larga túnica negra con una capucha 
puntiaguda que le cubre todo el rostro. Parado en medio de la tarima 
y en un tono que destila rabia dijo: 

–El virus llamado Covid-19… es un serio... problema. 

El puntiagudo gorro que tapa el rostro del Malvado de malvados, 
oculta la preocupación reflejada en su semblante. Todo lo 
relacionado con el virus Covid-19 está causando seria frustración 
entre los Asociados. A causa de este «inesperado» virus, hay pánico 
entre los miembros de esta élite del «poder financiero».

La gran pregunta que ellos se hacen: 

¿Cómo es posible que algo que a simple vista no se ve, el cual 
sin disparar un tiro o destrozar un edificio, ha logrado 
doblegar la economía mundial?  

Esta es la segunda vez, desde que EL CONSORCIO tiene control del 
mundo, que ocurre un evento en donde la mayoría de los Asociados 
lo pierden todo. La primera vez que ocurrió una desgracia a nivel 
apocalíptica, tuvo que ver con las diez plagas que atacaron a Egipto. 
El Malvado de malvados en un tono lleno de angustia dijo: 

–El Covid-19 ha abierto las puertas…

El líder del Consejo Superior hizo una pausa, respiró profundo y 
dijo: 

–Abrió las puertas para que muchos Asociados sospechen que han 
sido engañados.

El engaño está relacionado con lo enseñado por Lucero (Satanás), 
corre peligro. Él ha sostenido que existe el Dios Creador, pero insiste 
en que no tiene control de Su Creación. En el pasado, Dios usó las 
diez plagas para ridiculizar a EL CONSORCIO y desmentir a 
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Satanás. En el presente, Dios está usando el Covid-19 para confirmar 
que Él tiene control de Su Creación.

–Tenemos que evitar que los Asociados descubran la verdad, 
–manifestó Máster Nefarious. 

Muchos Asociados han comenzado a cuestionarse, si el Dios de la 
Creación está detrás de este inusual virus. El líder del Consejo 
Superior añadió: 

–He nombrado a Noiserped, para una tarea muy especial.  

Noiserped es un demonio de agradable presencia, buenos modales y 
de excelente gusto al vestir. Él ocupa el cargo de Director de 
Relaciones Públicas de EL CONSORCIO. Es muy astuto, hábil para 
el trato con las personas y es un manipulador por excelencia. Él fue 
seleccionado para la tarea, por su don de la oratoria y por usar la 
mentira, como si fuese la verdad. El elegante demonio se acercó al 
Malvado de malvados y este dijo:

–Te he seleccionado para una misión ultrasecreta. 

–¿Cuál es la misión?

–¡Engañar a los Asociados para que no descubran la verdad!

–¿Qué es lo que no deben descubrir?

Usando un tono que revela confianza, el Malvado de malvados dijo: 

–La misión ultrasecreta tiene dos objetivos.

–¿Cuáles son los objetivos?, –preguntó Noiserped.  

–Uno de los objetivos tiene que ver con el Covid-19.

–¿Y el otro objetivo?

–¡El «Código 10»! 

Este «Código» está relacionado con las diez plagas que afectaron a 
Egipto. 

La crisis económica, ocasionada por el Covid-19, ha causado gran 
preocupación entre los Asociados. ¡Este virus ha roto el fluir 
económico del mundo entero! La pérdida económica de estos 
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Asociados sobrepasa los billones de dólares. Esta horrible realidad 
asusta y espanta a estos aliados de EL CONSORCIO. Normalmente 
los virus manipulados por la GRANJA benefician a los Asociados, 
pero no en esta ocasión. Los rumores que se escuchan, es que el Dios 
de la Creación, está en control de este virus. Noiserped, parado al 
lado del Malvado de malvados, dijo:

–Mi primer objetivo es engañar a los Asociados.

Este grupo de seres humanos, que trabajan para EL CONSORCIO, 
son considerados como forjadores de opinión. Los seres humanos 
tratan de imitar a los Asociados y eso le conviene a la poderosa 
empresa. 

–Mi segundo objetivo está relacionado con el Código 10.

La segunda fase de la misión requiere sustituir el «Código 10» por 
una copia adulterada (ver nota al final del capítulo). Este código es 
un recuento exacto de lo ocurrido durante las diez plagas que 
doblegaron al faraón y ridiculizaron a todos los dioses con «d» 
minúscula que reinaban en Egipto. 

El Malvado de malvados hizo una pregunta a los miembros de la 
asamblea:  

–¿Sabes por qué los Asociados son muy valiosos para EL 
CONSORCIO?

Uno de los demonios, que luce como un ser humano, se levantó y 
dijo: 

 –Ellos nos ayudan a mantener bajo control a los seres humanos. 

Una vez más el líder del Consejo Superior movió afirmativamente su 
cabeza. Usando un tono que revela preocupación dijo:

–Tenemos que impedir que los Asociados se enteren de la verdad…

–¿Por qué?, –preguntó alguien de la asamblea.

El Malvado de malvados comentó:

–Si se enteran de la verdad… ellos abandonarán la tarea… de 
controlar a los seres humanos.
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Sin el apoyo de los Asociados, el controlar a los seres humanos es 
una tarea muy difícil. De perder el control, la producción de energía 
negativa entrará en crisis. En estos momentos, la intranquilidad y el 
desasosiego que reina entre los Asociados tiene el potencial de 
afectar la producción de energía negativa.

Baterías biológicas: Son los seres humanos. EL  
CONSORCIO, considera a la humanidad como simples 
baterías biológicas que para lo único que sirven es para 
producir energía negativa. La cual, luego de procesarse, 
se obtiene droga Neu. 

Las dos fuentes más beneficiosas para la producción de energía 
negativa son las guerras y los virus. Estos dos recursos producen 
dolor y terror entre los seres humanos. Estos sentimientos fomentan, 
en el ser humano, la producción de la proteína Neuropsina. Esta 
«proteína» es la materia prima de la droga Neu. La producción de 
esta proteína en cantidades industriales está a cargo de la GRANJA.

–¿Qué tiene que ver la GRANJA con la crisis?, –preguntó alguien del 
público. 

La GRANJA además de producir la droga Neu también la 
comercializa en todo el universo. La calidad de la droga aumenta, en 
la medida que incrementa el sufrimiento humano.

La GRANJA: La división más importante de EL 
CONSORCIO. Ella se especializa en fomentar entre los 
seres humanos; el miedo, la violencia y la maldad. A 
mayor cantidad de estos sentimientos negativos, más 
excelente será la proteína que ellos han de producir. 

Las guerras y los virus son fuente segura de materia prima. Es por 
esta razón que siembre hay, en alguna parte del mundo, una guerra o 
una plaga. Satanás por medio de la GRANJA se encarga de que los 
seres humanos sufran. A mayor sufrimiento mejor calidad de 
proteína Neuropsina se produce. Alguien de los miembros a la 
reunión preguntó:
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–Entre las guerras y los virus… ¿cuál produce… mayor sufrimiento?  

Aunque no se puede ver el rostro del Malvado de malvados por causa 
de su gorro, se pudo percibir por su tono de voz, su gran satisfacción 
al responder. 

–El mayor sufrimiento lo produce los virus. 

Durante sus preparativos para la misión, el Director de Relaciones 
Públicas de EL CONSORCIO solicitó la ayuda de los seis Asesores 
del Consejo Superior. El científico Todoes Casualidad por estar 
enyesado de pies a cabeza fue descartado, y el otro Asesor que no 
está presente es el licenciado Odeim, quien se encuentra en el 
Castillo Negro. Los que se unieron son; el filósofo Lose Todo, el 
ingeniero Casi Puedo, el médico Nose Nada y el profesor Creo 
Saber.

–Esta noche salimos rumbo al Castillo Verde, –informó Noiserped.

En la campiña de Amesbury, en el condado de Wiltshire en 
Inglaterra, se encuentra el Castillo Verde. Uno de los hoteles más 
lujos y exclusivo de Europa. Al norte de este hermoso castillo a unos 
666 kilómetros de distancia se encuentra el famoso museo conocido 
como el Castillo Negro. Detrás de la hermosa apariencia de museo, 
se oculta una horrible verdad en los niveles inferiores del castillo. 
Allí se encuentran encarcelados los demonios que se oponen a 
Lucero. En uno de esos calabozos se encuentra Dadlam, acusado de 
traición y terrorismo.

Entre ambos castillos, a una distancia equidistante, se encuentran los 
enormes peñones del monumento megalítico conocido como 
«Stonehenge».

–El «Castillo Verde» es una joya de la arquitectura medieval, 
–resaltó el ingeniero.

Hoy día el Castillo Verde es un prestigioso hotel con más de 200 
habitaciones, cuya decoración exalta la época medieval. El lugar 
está decorado a todo lujo. En este castillo se reúnen todos los años el 
comité administrativo del «Club de los Bohemios». Este exclusivo 
grupo está compuesto por Asociados muy poderosos que habitan en 

24



las diferentes regiones del mundo.

Hay dos tipos de Asociados, los que son cien por ciento seres 
humanos y los que son descendientes de los demonios que tuvieron 
hijos con mujeres humanas. El GRAN LIBRO nos dice: «Cuando los 
seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron 
hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran 
hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que 
desearon» (Genesis 6:1-2).

Dentro de la limusina el Director de Relaciones Públicas dijo:

–La misión tiene que ver con el «Club de los Bohemios». 

Este club solo cuenta con membresía masculina; incluye artistas y 
músicos, así como muchos líderes empresariales prominentes, 
funcionarios gubernamentales, ex presidentes de EE. UU., altos 
ejecutivos de medios de comunicación y personas de mucho poder. 
Ellos son influyentes forjadores de opinión que benefician a EL 
CONSORCIO. 

Noiserped señaló: 

–El «Club de los Bohemios» también se conoce con otro nombre. 

–¿Cuál es el otro nombre?, –preguntó el filósofo.

–¡Bohemian Groover!  

Nota: Códigos: En la segunda novela (EL CONSORCIO), se introduce el concepto 

de los códigos. Son libros que contienen información de la Biblia. El primer Código 

666 revela que Dios está en control y el código 777 revela que Jesucristo venció el 

«virus del poder». Actualmente estos dos códigos se encuentran en manos del 

MAGNO CONSEJO UNIVERSAL. 
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i hay un tema que causa malestar estomacal a los demonios 

S es el tema de Jesucristo. El segundo tema más odiado y 
repudiado, es el tema de la «supremacía de Jesucristo». ¡Él 
es la imagen visible del Dios invisible! Jesucristo no hace 

nada por cuenta propia, Él hace lo que ve hacer, a Su Padre celestial. 

El GRAN LIBRO establece: «Ciertamente les aseguro que el Hijo no 
puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que 
su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace 
también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que 
hace. Sí, y aun cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará 
a ustedes asombrados. Porque, así como el Padre resucita a los 
muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a él le 
place.

Además, el Padre no juzga a nadie, sino que 

todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que 

todos honren al Hijo como lo honran a él. 

El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. 
Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me 
envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la 
muerte a la vida. 

Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que 
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. 
Porque, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
concedido al Hijo el tener vida en sí mismo» (Juan 5:19-26).

El informe del científico Todoes Casualidad tiene por título la 
«supremacía de Jesucristo». Su informe está relacionado con el 
horrible accidente que sufrió cuando tuvo un catastrófico e 
inesperado encuentro con Jesucristo. El tema de su informe no tiene 
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que ver con la supremacía de Jesucristo sino con los discípulos.

El científico tenía planes de viajar al mundo y visitar a los 
discípulos, con intención de encontrar respuesta a las cuatro 
preguntas. Los planes cambiaron cundo sus dos ayudantes; 
Cucaracha y Sabandija, le hablaron del arquitecto Azufre.

El demonio llamado Cucaracha dijo: 

–La respuesta al derramamiento la tiene Azufre. 

Este demonio viste chaqueta roja con pantalones de cuadritos blanco 
y negro. Usa corbata de lazo de mariposa color verde chillón. 
Aunque tiene cuerpo humano su cabeza es triangular como las de las 
cucarachas. Es un demonio muy astuto y malvado. 

El otro demonios, llamado Sabandija, comentó

–Tenemos que viajar al falso infierno de Dante para encontrar 
respuestas. 

Aunque este demonio tiene cuerpo humano, su cabeza es la de un 
ratón. Él tiene puesto un hábito color café similar al que usan los 
monjes. Sabandija no es tan astuto como Cucarachas, pero es mucho 
más malvado.

A insistencia de estos dos demonios, el científico decidió visitar el 
falso infierno de Dante. 

Azufre es un demonio de baja estatura, gordo y calvo. Un excelente 
arquitecto, a quien Lucero comisionó para construir el falso 
infierno. El propósito de este monumental proyecto fue inspirar al 
poeta Dante Alighieri, a escribir la Divina Comedia. Esta obra 
literaria, de la época medieval, cambió la manera de visualizar el 
infierno de los cristianos del siglo catorce. 

Un error influenciado por la «Divina comedia»: El que 
muchos cristianos piensen que Satanás está en el infierno 
y que este lugar esté repleto de fuego.  

Gracias a la confusión causada por este impresionante poema, ha 
contribuido a que la Europa cristiana ha disminuido 
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alarmantemente. ¡El beneficiado de tanta confusión es EL 
CONSORCIO!

Azufre en su interés de alcanzar perfección para su proyecto, se 
atrevió a leer el peligroso GRAN LIBRO. Lo descubierto en este 
«arriesgado» libro lo confrontó con la verdad. Descubrió que las 
verdades que Lucero reclama son mentiras. 

Las malas lenguas alegan: Que el GRAN LIBRO es 
responsable de su crisis existencial. Esta crisis es la 
responsable de que Azufre comenzara a dudar de las 
enseñanzas de Lucero, para luego desaparecer. 

Los rumores que corren por los pasillos de la poderosa empresa 
indican que Azufre escapó a otra dimensión para construir su propia 
versión del infierno. Según lo informado por los demonios 
Cucaracha y Sabandija, el arquitecto dejó de creer las mentiras de 
Lucero al descubrir los seis misterios… ocultos en el GRAN LIBRO.

Uno de estos misterios; el número seis, atrapó la atención del 
científico Todoes Casualidad.

En la Habitación de los Secretos Ocultos, hay muchas expectativas 
relacionadas con el científico. Los rumores que circulan en la 
habitación es que el misterio, identificado como el número seis, está 
relacionado con el «derramamiento». Si los rumores son verídicos, 
esto implica que Todoes Casualidad conoce la respuesta a las cuatro 
preguntas. Es por esta razón que hay tanta algarabía dentro de la 
habitación en donde está reunido el Consejo Superior de EL 
CONSORCIO.

El Malvado de malvados tiene en sus manos el informe preparado 
por el científico. Luego de revisarlo a la ligera, lo cerró con violencia, 
y lo restrelló sobre el escritorio. Este informe además de su polémico 
título; la «Supremacía de Cristo», tiene como tema principal el «falso 
infierno de Dante». 

El líder del Consejo Superior señaló a Cucaracha y Sabandija y les 
dijo:
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–Tengo varias preguntas para ustedes.

–¿Qué deseas saber honorable Malvado de malvados?, –dijo 
Cucaracha.

–¿Cuál fue el propósito para construir este falso infierno? 

–Confundir a la humanidad, –respondió de inmediato Cucaracha.

Según lo explicado por los demonios, Lucero cuyo título preferido 
es Satanás, comisionó a Azufre para construir este falso infierno, con 
la intención de confundir a los cristianos. El éxito obtenido, no tan 
solo afectó a los cristianos de la edad media, sino que también ha 
afectado a los cristianos contemporáneos. 

Hoy día, el concepto del infierno que prevalece en la 
mente de los cristianos, no es el infierno que la Biblia 
revela sino el infierno que Dante describe en su «Divina 
Comedia».  

Cucaracha enfatizó:

–El falso infierno de Dante beneficia a EL CONSORCIO.

La división EC (engañar y confundir), ha usado este lugar 
imaginario para embabucar y enredar a la humanidad. A 
consecuencia del buen trabajo realizado por esta infernal división 
llamada EC, muchas personas pierden de vista lo que el GRAN 
LIBRO revela del infierno. Esta ignorancia de lo que la Palabra de 
Dios enseña, ha dividido a muchos cristianos. Algunos en su 
ignorancia, se burlan del infierno por considerarlo una fantasía y 
otros, amparados en la misma falta de conocimiento, le dan más 
importancia al infierno de la que merece.  

El Malvado de malvados, usando su mazo, señaló a Sabandija y 
preguntó:

–Si el falso infierno fue un éxito… ¿por qué Azufre desapareció?

–Tuvo problema de consciencia, –respondió Cucaracha. 

–¿Problema de consciencia?
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Usando su cabeza triangular, que hace honor a su nombre, Cucaracha 
confirmó que el problema está relacionado con la consciencia de 
Azufre. Él afirmó:

–¡El GRAN LIBRO causó serios problemas de consciencia!

La idea de hacer algo monumental, en beneficio de Lucero, llevó al 
arquitecto a tomar una peligrosa decisión. Él se atrevió a leer el 
GRAN LIBRO en busca de ideas que le ayuden a completar la tarea 
con éxito. 

El GRAN LIBRO: Es la Biblia. Un odiado libro, que 
según Lucero, está lleno de mentiras y exageraciones. En 
busca de inspiración, para crear el falso infierno, Azufre 
leyó este controversial libro. La lectura le ayudó y a la 
misma vez le perjudicó.

En un tono que revela preocupación Sabandija comentó: 

–Lo que descubrió en este libro envenenó su mente. 

Azufre tenía buenas intenciones, pero los resultados de la lectura 
fueron un fracaso. Al enfrentar las enseñanzas expuestas en este 
extraordinario libro, afecto su manera de pensar.

Sabandija muy preocupado dijo:

–El arquitecto creó consciencia de la verdad. 

Al escuchar estas terribles palabras, el líder del Consejo Superior 
golpeó con fuerza su escritorio, y dijo en tono molesto:

–¿Qué implica?

–¿A qué te refieres? 

–La lectura de este odiado libro le creó consciencia de la verdad. 

–¿Por qué le trajo problemas? 

En un tono triste Sabandija dijo: 

–El arquitecto comenzó a cuestionar… 

–¿Qué fue lo que se cuestionó?

–Él se preguntó si lo enseñado por Lucero… era cierto o falso.
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No es usual que un demonio se oponga a lo enseñado por Lucero. El 
contradecir lo que el gran líder enseña se considera un acto de 
rebeldía y traición. La mayoría de los miembros del Consejo 
Superior tiene dificultad para entender lo ocurrido con Azufre. A 
pesar de que su falso infierno fue todo un éxito él decidió 
desaparecer. 

El Malvado de malvados señaló a Cucaracha y le preguntó:

–¿Qué causó que el arquitecto comenzara a dudar de lo enseñado por 
Satanás?

Cucaracha dijo en voz baja: 

–El arquitecto comenzó a dudar por culpa de los seis misterios. 

El líder del Consejo Superior se incomodó al no escuchar con 
claridad lo expresado por el demonio y grito con furia:

–Hable más fuerte.

Cucaracha se rasco la garganta y dijo: 

–Me refiero a los seis misterio que Azufre descubrió.

Estos seis misterios están relacionados con el  GRAN LIBRO.

Primer misterio: 
El lago de fuego. 

Segundo misterio: 
La misericordia de Dios. 

Tercer misterio: 
La razón por la cual Dios creó al ser humano. 

Cuarto misterio: 
La razón por la cual Dios creó a los cristianos.

Quinto misterio: 
Revela el primer secreto que hace temblar la oscuridad.
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Sexto misterio: 
Da a conocer el derramamiento que ha de ocurrir.  

El sexto misterio da respuesta a las cuatro preguntas 
relacionadas con el «derramamiento» que se avecina.  

Los demonios que se oponen a Lucero, tarde o temprano, 
terminan encarcelados. Uno de los presos más famosos es 
Dadlam quien fue un fiel seguidor de Lucero. Actualmente este 
demonio se encuentra encarcelado en un apestoso y deprimente 
calabozo, ubicado en los niveles inferiores del Castillo Negro. 

Dadlam fue un fiel defensor de Satanás, pero cambió de opinión, 
luego de visitar el prohibido Jardín de la Sabiduría. La 
información obtenida en ese lugar lo confrontó con lo enseñado 
por Lucero. 

¡Esta «oposición» es principio de división! El 
GRAN LIBRO confirma que, si un reino está 
dividido contra sí mismo, ese reino no puede 
mantenerse en pie (ver Marcos 3:24). 

En el caso del arquitecto Azufre, su cambio de opinión con 
relación a Satanás, ocurrió luego de leer el GRAN LIBRO. En su 
lectura, además de descubrir los seis misterios, tuvo acceso a la 
verdad relacionada con el lugar a donde van los muertos. Este 
lugar, se conoce, como el inframundo.

  

La humanidad en pleno, independiente de sus creencias 
religiosas, reconoce la existencia de este misterioso lugar. Una 
característica común entre los pueblos que creen en la vida 
después de la muerte es que en el inframundo se encuentran los 
malos y los buenos, pero «NO» se mezclan. 

Cucaracha usando un tono arrogante dijo:
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–En el inframundo… los buenos van a un lugar... 

El demonio hizo una breve pausa y luego concluyó: 

...y los malos… van a otro lugar.

Ambos lugares, están en la misma zona o nivel, pero separados.  
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odos los elementos que forman parte de la Laguna 

T Subterránea emanan destellos de luz. A pesar de que, en la 
caverna donde se encuentra la laguna no penetra luz 
exterior, no hay oscuridad en ella. La intensidad de luz 

varía dependiendo de los diferentes elementos. Es por esta razón que 
la flora y la fauna de este sublime lugar destella más luz que las 
estalactitas y estalagmitas que adornan la caverna. La fuente de 
mayor luz en la caverna proviene de las «Doce Esferas de la 
Sabiduría». Estas bolas de energía, colocadas en línea recta, 
mantienen distancias equidistantes una de la otra. Ellas flotan en el 
aire a unos seis pies de la laguna.  

Mientras admiran el paisaje que tienen de frente, el SOLPRO con el 
pañuelo azul en la frente, se percató de algo inusual. Blue señalando 
al lado derecho de la caverna, gritó:

–¡Miren!

A lo lejos se ve un muelle de madera que sirve para facilitar el 
embarque y desembarque de los botes. Al final del muelle se 
encuentra una persona que con su mano en alto les saluda. 

–Nos hace señales para que nos acerquemos, –comentó Pink.

Un espacioso valle de aproximadamente una milla de ancho les 
separa del muelle de madera. El área parece una alfombra de flores de 
muchos colores. La curiosidad atrapó a los cuatro SOLPROS, y sin 
mucha discusión, se encaminaron en dirección a la persona que les 
hace señales. La extendida y larga alfombra de flores multicolor, que 
se encuentra tirada en el suelo, no es lo que parece ser. Tan pronto 
pisaron la alfombra de flores experimentaron una grata sorpresa.  

–¿Qué está ocurriendo?, –exclamó Pink con gran asombro. 

¡Las flores comenzaron a volar! En realidad, no son flores sino 
mariposas de diferentes colores. Al cruzar el valle las mariposas 
comenzaron a volar alrededor de ellos. A pesar de que el enorme 
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enjambre de estas delicadas mariposas les impedía ver con claridad 
el camino, no desistieron de su compromiso de llegar al muelle. 
Mientras atraviesan el valle, Pink hizo una pregunta relacionada con 
las enseñanzas del Centro de Entrenamiento:  

–¿Por qué se nos comparan con las mariposas?

Miles de variedades de mariposas revuelan alegremente alrededor 
de los cuatro amigos. En el Centro de Entrenamiento, la mariposa es 
el símbolo, que representa a los SOLPROS. 

La comparación entre un SOLPRO y una mariposa no 
tiene nada que ver con su delicadeza y belleza, sino con su 
ciclo de vida «Espiritual». 

El ciclo de la mariposa tiene cuatro fases; huevos, oruga, crisálida y 
adulto (mariposa), mientras que el ciclo espiritual solo tiene tres 
fases: TAREA, MISIÓN y ENCOMIENDA.

El Ciclo espiritual del ser humano:   

La primera fase es la TAREA: Es la competencia más 
violenta de todo el universo. No todos los SOLPROS que 
participan de ella la finalizan pero el que la completa se 
apodera del título de Campeón. Solo los que alcanzan ese 
titulo inician la MISIÓN.

La segunda fase es la MISIÓN: Esta competencia es  menos 
violenta que la primera fase pero de seguro es la más 
complicada. La meta es encontrar el camino que conduce al 
verdadero Dios. Al igual que en la TAREA, no todos los que 
la inician, la completan. 

La tercera y última fase es la ENCOMIENDA. Ella está 
relacionada con la vida extraordinaria que Dios ofrece a los 
que creen en Él, confían y obedecen. Los que completan con 
éxito la ENCOMIENDA dejan de ser SOLPROS, para 
transformarse en CRECONOS. 

No todos los cristianos alcanzan el nivel de CRECONOS, pero los 
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que lo alcanzan, embellecen y fortalecen a la iglesia. Una 
congregación llena de ellos; es radiante, sin mancha ni arruga ni 
ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Un CRECONO 
es un cristiano que cree con fe, confía en Dios sin dudar y le obedece 
sin cuestionar. El GRAN LIBRO: Identifica al cristiano con la 
iglesia. En este momento la iglesia se encuentra opaca porque no ha 
alcanzado con éxito la ENCOMIENDA.

¡Muy pronto todo ha de cambiar! En la medida que la 
iglesia se llene de CRECONOS dejará de ser opaca para 
ser radiante. Escrito está: «Él la purificó, lavándola con 
agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo 
como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni 
ninguna otra imperfección, sino santa e intachable» (ver 
Efesios 5:26-27).

Luego de cruzar el valle lleno de mariposas subieron al muelle de 
madera. Los cuatro SOLPROS parados en la larga estructura de 
madera levantaron sus manos para saludar a la figura que se 
encuentra al final del muelle. Ella viste una bata blanca con una 
prolongada capucha que le cubre toda su cabeza y su rostro. En su 
mano derecha sostiene verticalmente el remo de madera.

–¿Quién es esa persona?, –preguntó Blue. 

–No sé, pero acerquémonos, –respondió Green. 

Mientras se aproximan al encapuchado, las miradas de ellos 
quedaron atrapadas por las hermosas esferas de luz que flotan sobre 
la laguna. ¡Ellas son conocidas como las doce esferas de la sabiduría! 

Al fondo del lago, a varios pies sobre su superficie, se puede apreciar 
la larga cinta (banda) electromagnética de color amarillo canario que 
cruza el lago de un extremo al otro. Esta banda de energía viene del 
lado izquierdo de la laguna, atraviesa todas las esferas de energías, y 
continúa su viaje, hacia el lado derecho.  

–¿Qué representan estas esferas?, –indagó Pink.

Fue una pregunta retórica, pues ella sabe, que ninguno de sus 
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compañeros sabe la respuesta. La figura que viste la túnica blanca 
dijo en voz potente.

–Las esferas representan el pasado, el presente y el futuro. 

–¿Quién eres?, –preguntó Pink.

–Soy su guía… para esta sección… de su peregrinaje.

–¿Cómo te llamas?

–Mi nombre es «Alfa y Omega» pero me pueden llamar AO.

Al aproximarse la entidad que sostiene el remo, se dieron cuenta de 
que no es un holograma, ni tampoco un muñeco de cera mecanizado 
y mucho menos un ángel. ¡En realidad, es un ser, igual a ellos! 

El guía usó su remo para señalar la góndola y dijo: 

–Favor de abordar la embarcación.

El gondolero llamado AO acomodó a los pasajeros en el bote. La 
hermosa embarcación es estrecha y solo acomoda a cuatro pasajeros 
sentados uno detrás del otro. Green se sentó al frente de la fila, detrás 
de él se sentó Blue, le sigue Red y en el último asiento se encuentra 
Pink. Detrás de la única mujer del grupo se encuentra el gondolero. 
Él es quien controla la embarcación usando su largo remo. 

–¿Hacia dónde vamos?, –preguntó Pink.

El gondolero en un tono dulce y calmado exclamó: 

–Vamos rumbo a la primera esfera, 

Las doce esferas forman una línea recta y están colocadas a 
distancia equidistante entre ellas. Los planes del gondolero es visitar 
cada una de ellas. Al tomar en consideración la distancia entre las 
esferas el plan de visitarlas luce ridículo. Se necesita un día completo 
de navegación para pasar de una esfera a la otra. Lo risible descansa, 
en que los SOLPROS tienen menos de diez horas para visitar todas 
las esferas. 

–Esta góndola no es normal, –comentó el gondolero. 

–¿En qué sentido no es normal?, –cuestionó Pink con genuina 
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curiosidad.

–Esta góndola no se diseñó para navegar sobre el agua. 

–¿Y para qué fue diseñada?

–Se diseñó para cruzar la dimensión del tiempo, –informó el 
gondolero.

Mientras habla con los cuatro SOLPROS el gondolero usó su largo 
remo para colocarlo contra el muelle y empujar. ¡Lentamente la 
góndola comenzó a separarse del muelle! Mientras sostiene 
verticalmente el remo con su mano izquierda usó su mano derecha 
para señalar las esferas y dijo:

–A ustedes se les ha otorgado un importante privilegio.

–¿De qué privilegio hablas?, –cuestionó Green. 

–Se les ha otorgado el privilegio de conocer el pasado, el presente y el 
futuro del Plan de Dios.

En el Centro de Entrenamiento los SOLPROS aprendieron que el 
tiempo de los seres humanos y el tiempo de Dios son diferentes. La 
palabra tiempo se puede definir como un fenómeno físico, con que se 
mide la duración o separación de los acontecimientos. 

El «tiempo» de los seres humanos se mide en minu-tos 
distribuidos en pasado, presente y futuro. 

El tiempo de Dios es un presente constante. 

El tiempo de los seres humanos: Siempre avanza y no retrocede. 
Los minutos se hacen horas, las horas se transforman en días y los 
días en años. ¡Todo cambia con el tiempo de Dios! Para Él un día es 
como mil años y mil años es como un día (ver 2 Pedro 3:8). 

–¡Todo tiene su tiempo!, –afirmó el gondolero. 

Hay un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para 
plantar, y un tiempo para cosechar; un tiempo para matar, y un tiempo 
para sanar; un tiempo para destruir, y un tiempo para construir; un 
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tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, 
y un tiempo para saltar de gusto (Eclesiastés 3:1-4). El gondolero 
reveló una profunda verdad:

–Los humanos están limitados por el tiempo… pero no así Dios.

Dios no está limitado por el tiempo. El Creador tiene un 
Plan bien definido que corre paralelo con su «propósito». 
Las doce esferas están relacionadas con el tiempo de Dios 
desde la perspectiva humana. 

El gondolero les dijo a los cuatro SOLPROS:

–Tengo dos tareas… la primera se relaciona… con las esferas.

–¿Cuál es la segunda tarea?, –preguntó Green.

El gondolero mostró un pequeño pergamino.

–Luego de visitar las esferas debo entregarles este documento.

–¿Qué contiene ese pergamino? 

–El primer secreto que hace temblar la oscuridad. 

Tan pronto el gondolero levantó el remo que se encontraba en el 
interior de la góndola y lo introdujo en el agua… algo 
sorprendente… ocurrió. De repente un intenso resplandor cegó 
momentáneamente a los cuatro SOLPROS. Al recobrar la vista, lo 
que observaron a su alrededor les dejó perplejos. 

Ahora ellos están de frente a la primera esfera. ¡Es enorme! 
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