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PRÓLOGO

preciado lector, les presento el segundo libro, de la 
serie «Los tres secretos que hacen temblar la 
oscuridad». El título de este libro es «EL CON-A SORCIO» y la trama gira alrededor de la tene-

brosa alianza de corporaciones que controlan el mundo. La 
serie tiene cuatro propósitos principales:

Uno: Dejar saber que Dios está en control.

Dos: Dar a conocer, que la guerra espiritual, es una 
realidad.

Tres: Traer enseñanza bíblica en un formato fácil de 
entender.

Cuatro: Motivar al lector a crecer en el conocimiento 
de Dios. 

El primer libro (Los CRECONOS) se divide en dos historias 
(Luz y Oscuridad), pero el segundo libro se divide en tres 
(Luz, Oscuridad y el Consorcio). La imaginación, es el deno-
minador común, entre las dos novelas. 

La intención de esta serie, es ayudar al lector a mirar la Biblia 
desde un ángulo diferente, y descubrir el maravilloso Plan de 
Dios. Es muy probable, como señalé en el prólogo de la 
primera novela, que durante la lectura encuentre algún punto 
de vista, en el cual no estemos totalmente de acuerdo. Es mi 
oración, que estos insignificantes desacuerdos, no le roben a 
usted la oportunidad de disfrutar de todos los puntos en que 
estamos cien por ciento en acuerdo. ¡La Biblia nos invita a 
examinarlo TODO! Escrito está: «no desprecien las profecías, 
sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno» (1 Tesalo-
nicenses 5:20-21). 

Mi agradecimiento: a Jesucristo que me sacó del lodo cena-
goso y colocó mis pies sobre roca firme, a mi esposa Carmen 
que constantemente me ayuda a mantener los brazos en alto 
cuando el desánimo asoma su feo rostro, a mis hijos Orlando 
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(Orly) y mi hija Glori quienes me dan su apoyo incondicional, 
a mis nietas y nietos (Jade, Sianna, Rubi, Trey y Gene Lee) que 
son fuente de inspiración. Mi agradecimiento a todas las per-
sonas que nos han ayudado con sus comentarios, sugerencias 
y sus oraciones. ¡Gracias!

Hay cuatro personas que quiero honrar por su valiosa parti-
cipación en el desarrollo de la novela:

Sra. Janina Barrios - Editora de la novela «EL 
CONSORCIO».

Pastor Oliver Leiva - Editor teológico.

Pastor Samuel MacAdam - Editor teológico.    

Orlando M. Rodríguez – diseño de la portada.

Es mi deseo, mi apreciado lector, 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 de Sabio y Prudente

www.sabioyprudente.com 

Prólogo
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oy uno de los muchos mensajeros al servicio del único 
y verdadero Dios. En la primera novela se me enco-
mendó la tarea de revelar al lector, el peligro que Sencierra la guerra espiritual y dar a conocer los «tres 

SECRETOS que hacen temblar a la Oscuridad». En esta 
segunda novela continúo mi misión de ayudar al lector a 
«crecer» en el conocimiento de Dios. 

He de usar tres historias que corren paraleles para cumplir con 
la tarea encomendada. Las historias son; Oscuridad, Luz y 
CONSORCIO. 

Oscuridad: 

La investigación, para descubrir cuando Dios planifica derra-
mar Su Espíritu, continua. En esta segunda novela, los demo-
nios Casi Puedo y Creo Saber, presentan sus informes. 

El reporte del ingeniero Casi Puedo gira alrededor de 
las tres religiones monoteístas (judíos, musulmanes y 
cristianos) relacionadas con el Dios de Abraham. 

El informe preparado por el profesor Creo Saber se 
enfoca en los cristianos que pertenecen a la categoría 
de creyentes. Ellos son los menos peligrosos para el 
imperio de las Tinieblas.

Entre los temas más controversiales, discutidos en la histo-
ria de la «Oscuridad», se encuentra la «Supremacía de Cris-
to». 

Luz:

La aventura de los cuatro amigos continua. Ellos son, sol-
dados en el proceso de «crecer» en el conocimiento de Dios 
(SOLPROS). Sus nombres y apodos son; Tren Taitres (Gre-
en), Cien Todos (Red), Cin Comil (Blue) y Tres Cientos 

INTRODUCCIÓN
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(Pink).  

La aventura se intensifica cuando ellos descubren el camino 
que conduce a la Caverna de la Línea del Tiempo. En este 
mágico lugar, se encuentra la respuesta, a los «tres secretos» 
que hacen temblar la Oscuridad.  

Entre los temas más controversiales, discutidos en la histo-
ria de la «Luz», se revela la diferencia entre «ser» cristiano y 
«conocer» lo que Dios desea del cristiano. 

EL CONSORCIO:

La historia se desarrolla, en EL CONSORCIO, durante la 
clausura de la «Reunión de Planificación Estratégica». La 
gerencia de la poderosa empresa se divide en cuatro niveles de 
demonios; los Poderes, las Autoridades, las Potestades y las  
Fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. 

Durante la «clausura» del año anterior ocurrió un desastre. 
¡Un robo! La carpeta con el código 666 desapareció del Alma-
cén de los Oprobios. Este robo causó seria preocupación en el 
mundo espiritual. 

¡En la clausura de este año… ha de ocurrir… otro robo! 

Entre los temas más controversiales, discutidos en la histo-
ria de «EL CONSORCIO», está la profecía de la «mujer y el 
dragón» y las tres tentaciones que Jesucristo enfrentó. 

Introducción
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a historia de la OSCURIDAD da inicio en la 
Habitación de los Secretos Ocultos, lugar de 
reunión del Consejo Superior al servicio de EL L CONSORCIO. Cinco grupos de demonios, 

coordinados por diferentes Asesores, fueron enviados al 
mundo en busca de respuestas relacionadas con el posible 
«derramamiento» del Espíritu de Dios. De los Asesores que 
salieron al mundo en busca de respuesta a las cuatro 
preguntas, dos de ellos (el filósofo Lose Todo y el médico 
Nose Nada) dieron su informe, pero ninguno de ellos encontró 
respuesta a las preguntas. En esta ocasión, el calvo y miope 
ingeniero Casi Puedo, alega tener la respuesta. A él se le 
encomendó la tarea de visitar las tres religiones que creen en el 
Dios de Abraham; el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Durante milenios, la gerencia de la poderosa empresa ha 
escuchado que el Dios de la Creación planifica derramar Su 
Espíritu entre los seres humanos, pero todos ellos opinan que 
es un cuento para demonios débiles y tontos. A raíz de la visita 
de Dadlam al «Jardín de la Sabiduría» hubo un cambio de 
opinión en relación con este derramamiento. A su regreso del 
«jardín» comenzó a hablar del día grande y terrible que se 
avecina. Este perturbador mensaje le costó la cárcel, 

Actualmente Dadlam se encuentra en un profundo calabozo, 
acusado de traición y terrorismo. Sobre este «derramamiento» 
hay dos versiones, la que sostiene EL CONSORCIO y la 
verdad. La poderosa empresa lo niega, pero según lo «profe-
tizado» por el GRAN LIBRO, este derramamiento es una 
realidad que pronto ha de ocurrir. A nivel espiritual la palabra 
«profecía» se clasifica en dos niveles; mundana (adivinación) 
y divina. El CONSORCIO está detrás de la «adivinación» y el 
Reino de Dios está detrás de la Profecía divina. El Malvado de 
malvados, líder principal del Consejo Superior señaló al 
miope ingeniero Casi Puedo y le preguntó en tono molesto:

139
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–¿Por qué dices que Abraham fue un verdadero profeta?

El licenciado interrumpió…

–Su Señoría… antes que el ingeniero conteste la pregunta… 
tengo una solicitud.

–¿Cuál es su solicitud?

–Que explique, para beneficio de todos, la diferencia entre 
profecía y adivinación.

El líder del Consejo Superior concedió la petición y apun-
tando nuevamente al ingeniero le preguntó:

–¿Cuál es la diferencia entre profecía y adivinación?

El ingeniero Casi Puedo es un peligroso demonio que usa 
gruesa montura de espejuelos y larga bata blanca. Inme-
diatamente que el Malvado de malvados le señaló, comenzó 
con desesperación a organizar los bolígrafos que tiene en los 
bolsillos de su bata. Todo lo relacionado con arreglarse los 
bolígrafos, es parte de su tic nervioso, desarrollado mientras 
investigaba las «siete posibilidades». El ingeniero dijo:

–La profecía y la adivinación son dos cosas totalmente 
opuestas. 

Según lo explicado, la adivinación proviene del reino de la 
oscuridad, pero la profecía viene de Dios. Los paganos, los 
que no tienen acceso al verdadero Dios con «D» mayúscula, 
confunden profecía con adivinación. El horóscopo, Nostra-
damus y el famoso oráculo griego, son buenos ejemplos de 
profecía pagana o adivinación. El ingeniero, omitió en su 
informe, que a estos adivinos les espera un enorme castigo 
por parte del Creador. Él Señor de señores, condena la adivi-
nación del mundo, porque ella abre puertas para que los 
demonios tomen control de los que practican la adivinación. 

–¿Cuál es la diferencia entre adivinación y profecía?, 
–preguntó el licenciado. 

–Su exactitud, –respondió el ingeniero. 

Los tres SECRETOS que hacen temblar la OSCURIDAD
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Además de omitir lo relacionado con el castigo, tampoco dijo 
nada en relación con los «errores». La profecía que viene del 
reino de la Oscuridad está llena de errores, mientras que la 
profecía que proviene del Reino de la Luz es 100% exacta. 
Escrito está: «Pero de este modo Dios cumplió lo que de 
antemano había anunciado por medio de todos los profetas: 
que su Mesías tenía que padecer» (Hechos 3:18). El GRAN 
LIBRO dice que los profetas «hablaron de parte de Dios al ser 
llevados por el Espíritu Santo» (2 Pedro 1:20, 21). La mayoría 
de los cristianos asocian al profeta con alguien que revela el 
mañana, porque la profecía tiene sus raíces en predicción 
sobrenatural del futuro. En su informe, el ingeniero corre la 
cortina, y da a conocer que el verdadero profeta es algo más 
que un visionario del futuro. 

–En tu informe hablas del «verdadero profeta», ¿a qué te 
refieres?, –preguntó el licenciado.

–El verdadero profeta es alguien que intercede ante Dios, 
–respondió el ingeniero. 

–¿Nos podrías dar un ejemplo?

–¡Abraham!

En su investigación, el ingeniero Casi Puedo descubrió que a 
pesar de que Abraham nunca predijo el futuro, él es la primera 
persona a quien Dios identifica como profeta. El GRAN 
LIBRO lo revela: «Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, 
porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si 
no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los 
tuyos» (Genesis 20:7).

–Abraham fue el primer «intercesor» al servicio de Dios y por 
lo tanto fue el primer profeta.

Este comentario incomodó a los asistentes en la Habitación de 
los Secretos Ocultos. El licenciado, cambio de tema, para 
evitar el descontento entre los demonios que están de visita en 
el salón. El licenciado le preguntó al ingeniero: 

OscuridadEl CONSORCIO
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–¿Qué opina del «derramamiento» del Espíritu de Dios?

El ingeniero procedió a arreglarse los bolígrafos de su bolsillo 
y luego dijo: 

–Todo lo relacionado con el «derramamiento» del Espíritu de 
Dios es pura exageración.

El sombrero que usa el Malvado de malvados tiene la forma 
de un cono puntiagudo y está cubierto por una gruesa tela 
negra con dos agujeros frente a los ojos. La tela del gorro llega 
a sus hombros y es del mismo color de la larga bata que tiene 
puesta. El líder del Consejo Superior movió afirmativamente 
su cabeza junto con su alargado gorro y señalando al 
licenciado le preguntó:

–¿Y usted licenciado, ¿cree usted en el «derramamiento» del 
Espíritu de Dios?

El apuesto, alto y delgado licenciado Odeim, está a cargo de 
la investigación que EL CONSORCIO realiza en relación con 
el derramamiento del Espíritu de Dios. Entre sus responsa-
bilidades está la de supervisar los cinco Asesores que fueron 
comisionados para ir al mundo en busca de respuestas. En 
total son cuatro preguntas; ¿cuándo Dios planifica derramar 
su Espíritu?, ¿dónde lo ha de derramar?, ¿cómo lo ha de 
derramar? y ¿sobre quién lo ha de derramar?  Las respuestas a 
estas preguntas le ha de permitir a Tolerancia, miembro del 
círculo íntimo de Satanás, el desarrollar una estrategia que 
garantice que dicho derramamiento será aplazado en forma 
permanente. Ante la pregunta que le hizo el Malvado de 
malvado, el licenciado prefirió mentir, en vez de decir lo que 
descubrió durante el juicio de Dadlam.  

–Yo también opino que es pura exageración, –respondió el 
licenciado. 

Antes del juicio de Dadlam, el licenciado creía firmemente, 
que el derramamiento del Espíritu de Dios era pura exage-
ración. La evidencia que Dadlam trajo del Jardín de la 
Sabiduría, impactó al licenciado Odeim, y le hizo cambiar de 

Los tres SECRETOS que hacen temblar la OSCURIDAD
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opinión. La evidencia habla de que Dios planifica derramar su 
«Espíritu» y luego de este evento… vendrá el «día grande y 
terrible» para EL CONSORCIO. 

–¿Y qué me dice del «día grande y terrible»?, –preguntó el 
Malvado de malvados.

–¡Otra exageración!, –respondió el licenciado sin revelar que 
está mintiendo.

La gran mayoría de los demonios que forman parte del reino 
de la Oscuridad y la gerencia de EL CONSORCIO, desco-
nocen sobre el «día grande y terrible» que se avecina. Dadlam 
descubrió en su visita al Jardín de la Sabiduría que Dios tiene 
un maravilloso PLAN que se divide en cuatro fases que ante-
ceden a este espantoso día. Una de las fases está relacionada 
con el derramamiento del Espíritu de Dios. Según Dadlam, el 
«día grande y terrible» está asociado con el juicio de Dios y 
cuando ocurra EL CONSORCIO habrá llegado a su fin. 

–¿Y qué me dice del «mensaje» interceptado?, –peguntó el 
Malvado de malvados.

–¡Otra exageración!, –respondió el licenciado volviendo a 
mentir.

El mensaje interceptado provenía del trono de Dios. Se trata 
de un comunicado, capturado por la división de espionaje de 
EL CONSORCIO, que provino del Trono de Dios. El mensaje 
dirigido a todos sus ángeles, solicita estar alerta, porque muy 
pronto el Creador ha de derramar su Espíritu. Dirigiéndose al 
Malvado de malvados, con mucho respeto, le solicitó;

–Su excelencia… me permite continuar… con el 
interrogatorio. 

–Muy bien… continúe. 

El licenciado Odeim, además de supervisar a los cinco Aseso-
res que fueron comisionados para ir al mundo en busca de 
respuestas, también interactúa como «fiscal» al servicio del 
Consejo Superior. 

13
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–¿Qué fue lo que descubrió en relación con Abraham?

–Descubrí dos cosas importantes con relación a este hombre.  

–Háblenos de lo que descubrió. 

–Lo primero que descubrí es que él es el primer profeta de la 
Biblia, –dijo el ingeniero.

–¿Y lo segundo?

–Dios lo usó para ridiculizar a los dioses Sumerios.

Este comentario despertó un fuerte abucheo entre los demo-
nios reunidos en la habitación.
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El mundo está lleno de problemas! Un hombre sabio, 
con mucho sentido común, alegó haber descubierto la ¡ raíz del caos. Según este sabio, todo comienza con 
reconocer los dos tipos de seres humanos que habitan en 

el mundo; los inteligentes y los tontos. El problema con el 
mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras 
que la gente tonta está llena de certezas y entre ellos no se 
ponen de acuerdo. En el Centro de Entrenamiento, la inteli-
gencia no se mide por lo mucho que se sabe a nivel inte-
lectual, sino por su «crecimiento» en el conocimiento de Dios. 
Una persona que se auto califica como inteligente, pero está 
apartada de Dios, en realidad es un tonto. Si una persona, dice 
conocer a Dios, pero no tiene temor de Él, además de ser un 
tonto es también un mentiroso. ¡A ellos les espera destrucción 
repentina! 

El futuro de los mentirosos es tétrico y el GRAN LIBRO lo 
confirma diciendo: «Tú destruyes a los mentirosos y aborre-
ces a los tramposos y asesinos» (Salmos 5:6). La verdadera 
sabiduría está asociada con el temor a Dios. 

Escrito está: «El temor del Señor es el principio del 
conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y 
la disciplina» (Proverbios 1:7).

Todos los que participan en el Centro de Entrenamiento, son 
identificados como SOLPROS y caen bajo la categoría de 
«inteligentes» porque «creen» en Dios. El término SOLPRO 
significa Soldados en Proceso de Crecer en el Conocimiento 
de Dios. Alcanzar este nivel, requiere del soldado, tres cosas:

Uno: Mantenerse alerta.

Dos: Permanecer firme en la fe.

15
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Tres: Ser fuerte y valiente.

El GRAN LIBRO las resume: «Manténganse alerta; perma-
nezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes» (1 Corintios 
16:13). Las tres recomendaciones son valiosas, pero la más 
importante para el Instructor, es mantenerse alerta. Según lo 
enseñado en el Centro de Entrenamiento, los que se mantie-
nen alerta, evitan los descuidos espirituales. 

–¡Cuidado con las bolas de humos! –gritaba el Ins-
tructor. 

Las bolas de humos se asocian con dormirse y bajar la 
guardia. El GRAN LIBRO da como consejo: «No dormirse». 
Escrito está: «No debemos, pues, dormirnos como los demás, 
sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio» (1 Tesalo-
nicenses 5:6). Uno de los lemas favoritos del capellán está 
relacionado con evitar la tentación. Él decía: 

–Los que bajan la guardia son atrapados por la ten-
tación. 

Todo SOLPRO debe saber que hay dos cosas que, al combi-
narse, se transforman en un antídoto super efectivo contra la 
tentación. 

En primer lugar, mantenerse alerta.

En segundo lugar, la oración. 

Escrito está: «Estén alerta y oren para que no caigan en ten-
tación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil» 
(Mateo 26:41). En estos momentos, el batallón «Más que 
vencedores» por haber bajado la guardia, cayeron en la 
emboscada que preparó el enemigo. 

Los primeros en ser sorprendidos fueron los cuatro amigos; 
Tren Taitres, Cien Todos, Cin Comil y Tres Cientos. Todo 
inició hace un par de horas, cuando enfrentaron al monstruo 
que producía el horrible sonido. ¡Lo inesperado ocurrió! 

Esperando enfrentar algo feo y espantoso, tropezaron con 
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algo bello y hermoso. En lugar de un aterrador monstruo 
descubrieron una bella e inmensa cascada. La grata sorpresa, 
les hizo bajar la guardia, y no se dieron cuenta de la embos-
cada hasta que era demasiado tarde. ¡El ataque sorpresa del 
ejército enemigo, fue mortalmente efectivo! Los malvados, 
sin mucha resistencia, neutralizaron a dos terceras partes del 
batallón «Más que vencedores». Los dos oficiales, el Ins-
tructor y el Capellán, en medio del caos tomaron control. 

–Hay que cruzar el río, –gritó con insistencia el Instruc-
tor. 

La enorme posa en donde cae el agua de la catarata, alimenta 
al río que cruza la «Isla de la Calavera». Los sobrevivientes al 
ataque, con la intención de agruparse, cruzaron el río que se 
encontraba al lado derecho de la caída de agua. El grupo com-
puesto por los cuatro amigos, en su intento por escapar del 
enemigo, entraron a la laguna. ¡El agua está fría! Escaparon de 
la emboscada, pero quedaron separados de su batallón, que se 
encuentra al otro lado del río. 

–¿Qué hacemos ahora?, –preguntó Blue.  

Los cuatro SOLPROS evaluaron sus alternativas para reunir-
se con su batallón. Green asumió su rango de cabo propuso un 
plan.

–Acerquémonos a la catarata.

–¿Para qué aproximarnos?, –cuestionó Pink.

–Usemos la cortina de agua a nuestro favor. 

Luego de valuar las diferentes alternativas, para reunirse con 
su batallón, decidieron acercarse a la catarata. La idea es usar 
la cortina de agua a su favor. El objetivo es nadar por detrás de 
esta cortina de agua, para pasar desapercibidos y reunirse con 
el remanente de su batallón. En teoría la idea luce buena, pero 
al acercarse, descubrieron que la turbulencia que hace el agua 
al caer hace imposible la tarea que planificaban hacer. ¡De 
inmediato la tarea de nadar por detrás de la cortina de agua 
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quedó cancelada!  

Los cuatro SOLPROS dentro del agua, visten el mismo uni-
forme de combate, pero hay dos elementos que los diferencia. 
En primer lugar, el pañuelo sobre su frente y en segundo lugar 
la etiqueta sobre el pecho. El color del pañuelo identifica el 
temperamento del soldado y la etiqueta revela el número o la 
posición que el SOLPRO ha de tener durante la TAREA. Esta 
etiqueta está colocada sobre el bolsillo izquierdo del 
uniforme. El color de los pañuelos se repite en el Centro de 
Entrenamiento, pero el número en la etiqueta es exclusivo por 
soldado. ¡Cada SOLPRO tiene un número de identificación 
diferente! 

Tren Taitres, cuyo apodo es Green (es un nombre en inglés 
que significa el color verde), fue el primer SOLPRO en llegar 
al lado izquierdo de la catarata. El pañuelo sobre la frente es 
de color verde y sobre la etiqueta tiene el número 33. Tan 
pronto experimentó el movimiento desordenado y peligroso 
del agua, descartó la idea de nadar por detrás de la cortina de 
agua, y comenzó a buscar otra alternativa más viable.

El segundo SOLPRO en llegar al lado izquierdo de la catarata 
fue Cien Todos cuyo apodo es Red (es un nombre en inglés 
que significa el color rojo). El pañuelo sobre su frente es de 
color rojo y sobre la etiqueta tiene el número 102. Él es el 
soldado más alto y musculoso entre los cuatro amigos. 

–La turbulencia está demasiado fuerte, –gritó Red.

–Tenemos que cambiar de planes, –respondió Green.

–¿Qué hacemos ahora?, –preguntó Red. 

El diálogo fue interrumpido cuando el tercer SOLPRO se 
unió al grupo. Se trata de Cin Comil, el intelectual del grupo, 
cuyo apodo es Blue (es un nombre en inglés que significa el 
color azul). El pañuelo sobre su frente es de color azul y sobre 
la etiqueta tiene el número 5,000. En un tono que revela 
desesperación comentó:

–Yo no creo que pueda nadar detrás de la cortina de agua.
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–Pongamos en acción el segundo plan, –respondió Green.

–¡Segundo plan! – respondió Red con asombro en su voz. 

El último soldado en unirse al grupo lo fue Tres Cientos y ella 
es la única mujer del grupo. Ella tiene por sobre nombre Pink 
(es un nombre en inglés que significa el color rosa), y el 
pañuelo sobre su frente es de color rosa. La etiqueta sobre su 
pecho tiene el número 300.

–¿Cuál es el segundo plan?, –casi sin fuerzas Pink  preguntó.

–Escalar la pared. –respondió Green mientras señalaba al tope 
de la cascada. 

La idea de escalar la montaña no es del todo alocada, pero sí 
peligrosa. La alta pared tiene dos áreas para ser escalada, un 
área seca y el área húmeda. Ambas tienen sus ventajas y 
desventajas. El área seca, tiene la ventaja de que es fácil de 
escalar. pero tiene la desventaja, que el ejército enemigo los 
puede ver. El área húmeda es detrás de la cortina de agua. 
Ventaja: Pueden subir por este lado de la pared sin que el 
ejército enemigo se dé cuenta. Desventaja, las rocas están 
llenas de musgo, que es más resbaladizo que el jabón. 

–Salgamos del agua, –ordenó Green.

Al salir del agua, descubrieron una vereda construida por 
manos humanas que entra por detrás de la cortina de agua. 
Según lo explicado por Green esta vereda no es producto de la 
casualidad, sino que fue construida con un propósito definido.

–¿A qué te refieres?, –preguntó Pink.

–Que este camino tiene un destino.

Los cuatro amigos decidieron explorar la vereda que se en-
cuentra pegada a la alta pared. Las moléculas de agua, que 
vuelan alocadamente por todas partes, impiden ver con 
claridad el camino. Escapando del ejército enemigo trope-
zaron con algo que les cambió el ánimo.
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¡Lo inesperado ocurrió! 

Una vez más, las quijadas de los SOLPROS decayeron.
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manera de introducción quiero decirles que en mi 
capacidad como Mensajero al Servicio de Dios y 
como Observador, he tenido que intervenir en A diferentes ocasiones con la gerencia de EL 

CONSORCIO. El adjetivo «desagradable» ha estado presente 
en cada una de las veces en que he tenido que interactuar con 
estos demonios. De lejos, el CONSORCIO luce como una 
confederación de ricas e influyentes empresas que se preocu-
pan por el bienestar de la humanidad. Es cierto que esta 
alianza de corporaciones a nivel internacional, controlan más 
del 95% de la economía del mundo. También es cierto que 
ellos se interesan por los seres humanos. ¡Lo nebuloso son sus 
motivos ocultos! Ellos cuidan de la humanidad como los 
granjeros cuidan de las vacas.  No es un cuidado basado en el 
amor sino en el interés. El granjeo cuida y alimenta las vacas, 
con la intensión de ordeñarlas para luego, cuando llegue el 
momento oportuno, descuartizarla y vender su carne. La 
gerencia de la poderosa empresa tiene intenciones muy simi-
lares, cuidan de la humanidad, porque ellos producen energía 
negativa. 

–Es importante hacer notar que EL CONSORCIO no es lo que 
aparenta ser. 

Detrás de máscaras de buenas intenciones se oculta una diabó-
lica y horrenda verdad. Los seres humanos son una especie de 
batería biológica que produce energía negativa. Materia prima 
para la producción de la droga NEU. La cual es altamente 
codiciada entre los seres espirituales que habitan en el univer-
so. Controlar la producción de la Droga le permite a la geren-
cia de la nefasta y poderosa empresa, controlar toda la crea-
ción.

–El CONSORCIO existe para controlar a los seres humanos.  

Hay una pregunta, que de vez en cuando, corre por los pasillos 
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celestiales con relación a los seres humanos. ¿Qué es el 
hombre para que Dios piense en él? Su nivel está por debajo 
de los ángeles y los demonios, pero a pesar de sus limi-
taciones, todo fue sometido bajo su dominio. Escrito está: 
«Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estre-
llas que tú formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que 
tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo 
visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo 
coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las 
obras de tus manos. ¡Todo lo pusiste debajo de sus pies! 
(Salmos 8:3-8 RVR60).

–La mayoría de los seres humanos desconocen… 

Los ángeles lo saben, los demonios lo ignoran y los seres 
humanos lo desconocen. 

–Ellos desconocen que son creaturas maravillosas.

Las bolas de humos, formadas por la división EC (engañar y 
confundir), mantiene a la humanidad alejada de su identidad 
con Dios. La realidad es que el hombre y la mujer son las 
criaturas más extraordinarias de toda la creación. La gran 
mayoría de ellos desconocen que Dios, al crear al ser humano 
«NO» usó la imaginación como hizo con el caballo o el 
elefante, Él los creó a Su imagen y semejanza. 

–El ser humano «NO» es, un pequeño dios, como la división 
EC les ha hecho creer a muchos.

Tener la «imagen» o «semejanza» de Dios significa, en tér-
minos simples, que el hombre fue hecho para parecerse a 
Dios. ¡No en lo físico sino en lo espiritual! En el último día de 
la creación, Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen, conforme a nuestra semejanza» (Génesis1:26). Y así, de 
esta manera Él terminó Su trabajo con un «toque perso-nal». 
Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de Su mismo 
aliento (Génesis 2:7). 

–La división EC, manipula a los seres humanos, para que 
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minimicen a Dios. 

Muchos engañados, por bolas de humos, piensan que Dios 
gira alrededor de ellos. Esto constituye una falsedad garrafal 
que no procede de la luz. ¡Mentiras del infierno! Es el ser 
humano... el que gira... alrededor de Dios. La realidad es que 
Dios sin el hombre sigue siendo… Dios, pero el hombre sin 
Él… es NADA. 

–Alejados de Dios, los seres humanos, son un valioso recurso 
para EL CONSORCIO.

El ser humano, biológicamente hablando, es super complejo. 
¡Es un laboratorio químico andante! La complejidad del ser 
humano comienza con su ADN (ácido desoxirribonucleico). 
El ADN en todos los animales incluyendo al hombre, son las 
instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funciona-
miento de todos los organismos vivos; también es responsable 
de la transmisión hereditaria. 

–La existencia del AND revela la sabiduría de Dios.  

La función principal de la molécula es el almacenamiento a 
largo plazo de información para construir otros componentes 
de las células, como las proteínas. 

Si comparásemos al hombre con un edificio, las proteínas son 
los diferentes componentes, que al combinarse hacen del 
edificio una estructura funcional. De todas las proteínas que 
produce el ser humano hay una en particular que es 
extremadamente valiosa para EL CONSORCIO.

–La proteína es conocida como Neuropsina y beneficia al 
mundo de las tinieblas.

Esta proteína se produce en circunstancias relacionadas con la 
ansiedad. El cerebro humano produce esta proteína cuando 
está en estrés, cuando siente dolor o miedo, y también cuando 
su mente se llena de malos pensamientos. EL CONSORCIO 
por medio de su división la GRANJA fomenta la producción 
de esta proteína a niveles industriales. La Neuropsina se pro-
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cesa para producir energía negativa de alta calidad, ingre-
diente indispensable para producir la droga NEU.

–En los tiempos de Adán y Eva no se conocía la existencia de 
esta valiosa proteína.

La proteína fue descubierta por Lucero luego que ocurre, el 
primer asesinato en el mundo. Luego que Caín, mató a su 
hermano Abel, la proteína Neuropsina abundó. De inmediato, 
el máximo líder del reino de la Oscuridad supo la importancia 
de esta proteína para sus planes de controlar el universo. A 
partir de este importante evento, surge la necesidad de crear 
un «organismo» que ayude a continuar produciendo energía 
negativa entre los seres humanos. La apetecible droga Neu se 
obtiene al procesarse la energía negativa que producen los 
seres humanos. 

–En el pasado, este organismo tuvo otros nombres, hoy día se 
conoce como EL CONSORCIO.

La gerencia de EL CONSORCIO pertenece al plano espiri-
tual y está compuesta por Poderes, Autoridades, Potestades y 
Fuerzas de maldad en las regiones celestiales. Desde los 
inicios de este importante «organismo administrativo», ha 
contado con seres humanos amadores de sí mismos, para 
ayudar a la poderosa empresa a tener control de la humanidad.

–El CONSORCIO, usa a seres humanos, para ayudarles en la 
tarea de controlar el mundo.

Los seres humanos, que trabajan para la poderosa empresa, se 
llaman ASOCIADOS. Los principales Asociados forman 
parte de la «pirámide del Poder» (Nota: ver gráfica al final del 

capítulo). La base de esta controversial pirámide la compone el 
mundo militar, le sigue el mundo político y sobre ellos está el 
mundo corporativo. El mundo bancario está al tope de la 
pirámide.

–La pirámide del poder está compuesta por seres humanos. 

La gerencia de esta poderosa empresa trabaja mano a mano 
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con los Asociados en la tarea de controlar el mundo. Los 
Poderes trabajan con el mundo bancario, las Autoridades 
trabajan con el mundo corporativo, las potestades trabajan 
con el mundo político y las fuerzas de maldad con el mundo 
militar.

–El mundo bancario controla las corporaciones. 

Los Asociados que trabajan en el «área financiera», escla-
vizan a los seres humanos, con deudas económicas. Entre las 
organizaciones, repletas de Asociados que controlan las 
finanzas están; los masones, los iluminatis, skull&bones, club 
de bilderberg, bohemian groove, satánicos, luciferinos y 
muchos otros movimientos disfrazados de religiosos. Los que 
controlan el dinero controlan al mundo.

–El mundo corporativo controla al mundo político.

Los Asociados que representan a las grandes corporaciones 
internacionales controlan la economía de los países. No todas 
las grandes corporaciones pertenecen a EL CONSORCIO, 
pero todas las que le pertenecen, poseen grandes fortunas. 

–El mundo político controla el mundo militar.

No todos los políticos trabajan para EL CONSORCIO, pero 
todos los que trabajan para la poderosa empresa, ocupan 
posiciones de alto nivel. Son personas de influencia, en im-
portantes puestos gubernamentales, que ayudan a los demo-
nios a moldean la opinión pública. 

–El mundo militar controla las masas (personas). 

No todos los oficiales militares están relacionados con EL 
CONSORCIO, pero todos los que son miembros de la 
poderosa empresa poseen altos rangos. Anualmente, repre-
sentantes de la «Pirámide del Poder» conocidos como 
Asociados, son invitados a la reunión anual de EL CONSOR-
CIO (Nota: ver gráfica al final del capítulo). 

La reunión anual entre la gerencia de la poderosa empresa y 
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los representantes de la «Pirámide del Poder» Asociados) se 
conoce como la «Reunión de Planificación Estratégica». Este 
magno evento, celebrado en la ciudad de Nueva York, da 
inicio con el Baile de Gala. Pomposo acontecimiento, donde 
el lujo, la opulencia, ostentación y la abundancia se mezclan 
para que el orgullo florezca. Normalmente el misterioso 
Señor Z, director de EL CONSORCIO, junto con los miem-
bros del Consejo Superior presiden la famosa «Reunión de 
Planificación Estratégica». 

–Este año, un acontecimiento inesperado, obligó a una «reu-
nión de emergencia».  

Este acontecimiento que ha causado gran conmoción y re-
vuelo está relacionado con un mensaje que la división de 
espionaje de EL CONSORCIO interceptó. El mensaje pro-
vino del trono de Dios y advierte que muy pronto el TODO-
PODEROSO ha de derramar Su Espíritu en el mundo. Nada 
bajo el sol ocurre por casualidad, pues todo lo que sucede en el 
mundo, está alineado a la voluntad de Dios. Ante la «crisis», 
que representa este evento... se ordenó... una reunión de emer-
gencia.

–La reunión fue autorizada por Lucero (Lucifer) pero convo-
cada por Tolerancia. 

Sobre este feo demonio llamado Tolerancia, les informo, que 
fuimos colaboradores en el cielo. Nuestra amistad finalizó, 
cuando él le dio la espalda a Dios, para unirse a Satanás. 
Alejado del amor de Dios, la maldad lo consumió y desfiguró. 
Actualmente Tolerancia, con apariencia de reptil, pertenece al 
círculo íntimo de Lucero. Este feo demonio, con cara de dra-
gón Komodo, es un excelente estratega al servicio del imperio 
de las tinieblas. 

–A Tolerancia se le comisionó una tarea muy especial. 

Se le asignó el desarrollar una estrategia que neutralice los 
planes de Dios, relacionados con el derramamiento de «Su» 
Espíritu. El desarrollo de una estrategia efectiva requieres 
saber; el cuándo, el dónde, el cómo y sobre quién Dios ha de 
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derramar su Espíritu. A consecuencia de esta reunión, los doce 
miembros del Consejo Superior estuvieron ausentes, durante 
los talleres de planificación.

–En lo personal, como Observador al Servicio de Dios, tuve 
una doble tarea.

Se me asignó el estar presente durante la investigación del 
Licenciado Odeim, y el informe presentado por cinco Aseso-
res, enviados al mundo en busca de respuesta; al cuándo, 
dónde, cómo y sobre quién será derramado el Espíritu Santo. 
La segunda tarea, simultánea con la primera, está relacionada 
con la clausura oficial de la «Reunión de Planificación Estra-
tégica».

El año pasado durante la «clausura», ocurrió un robo que 
causó serios problemas en EL CONSORCIO. A causa de las 
implicaciones involucradas con el robo, el «MAGNO CON-
SEJO UNIVERSAL» solicitó estar presente en la «clausura» 
de este año.

Lo ocurrido este año, al final de la «clausura», fue peor que el 
año pasado.  

CONSORCIOEl CONSORCIO
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ausa enojo a los demonios, reconocer que el Dios 
con «D» mayúscula usó a Abraham para ridiculizar 
a los dioses Sumerios. En su investigación, el C ingeniero Casi Puedo, descubrió dos cosas impor-

tantes relacionadas con «a quién» Dios seleccionó para fundar 
su pueblo. Él fue el primer profeta mencionado en la Biblia y 
lo segundo implica a los poderosos dioses que controlaban 
Mesopotamia. El Creador del Cielo y la Tierra, seleccionó a 
Abraham para ridiculizar y humillar a los dioses Sumerios.  

El punto culminante de la investigación realizada por el inge-
niero tiene que ver con el evento cuyo título es; las «siete 
posibilidades». Durante su investigación relacionada con este 
espeluznante evento, el ingeniero sufrió un ataque nervioso, 
que culminó con un incómodo «tic» nervioso. Estos desór-
denes o problemas nerviosos se manifiestan en diferentes 
partes del cuerpo. En el caso del ingeniero, son sus manos, las 
que se mueven de manera repentina y sin control. El tic del 
ingeniero hace que sus manos empiecen a temblar, y él para 
disimular, se toca los bolsillos de su bata como si intentara 
organizar los diferentes bolígrafos que tiene en su poder. 
Luego de tomar control de sí mismo, el ingeniero dijo:

–La primera religión en surgir fue el judaísmo, –comentó el 
ingeniero.

En su informe omitió por completo, la promesa de bendición 
que hay sobre Abraham. A través de este hombre, todas las 
familias de la Tierra tienen acceso a la bendición que Dios 
prometió. Escrito está: «Haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te 
maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias 
de la tierra!» (Genesis 12:2-3). En ninguna parte de su informe 
se menciona, que esta promesa de bendición y maldición se 
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encapsula en Jesucristo.

–¿Cómo se llama la segunda religión?, –preguntó el licen-
ciado Odeim.

–El cristianismo. 

–¿Y la tercera religión?

–El islamismo.

El ingeniero levantó del suelo su maltrecho maletín del cual 
sacó dos pápeles. Uno de los papeles tenía por tema «ridicu-
lizar» y el otro tema «fundamento». Ambos documentos 
señalan que el Dios con «D» mayúscula tiene un PLAN. 
Según lo investigado, la selección de un hombre viejo y sin 
hijos, tuvo la intención de revelar el extraordinario poder de 
Dios. El primer documento, certifica que la selección de 
Abraham se hizo para ridiculizar a los dioses Sumerios. El 
ingeniero, con actitud petulante (vanidoso) y arrogante dijo: 

–Los «dioses Sumerios» fue el primer nombre con que se 
conoció a EL CONSORCIO.

Los Sumerios, según datos arqueológicos, fue una antigua y 
muy próspera civilización. A partir del año 3500 antes de 
Cristo, las ciudades Sumerias crecieron en tamaño e impor-
tancia. Un dato que el ingeniero Casi Puedo omitió a pro-
pósito, es que esa fecha está alineada a la creación de los seres 
humanos. Según la religión judía, Adán fue creado 3760 años 
ante de que naciera Jesucristo. Lo que incomoda, es que los 
sumerios, son descendientes del primer ser humano creado 
por Dios.

–¿Qué nos puedes decir de los dioses sumerios?, –preguntó el 
licenciado.

En los tiempos de Abraham, los dioses sumerios eran más 
poderosos que los dioses egipcios. Lamentablemente para el 
reino de la Oscuridad, el esplendor y sabiduría que alcan-
zaron los sumerios ha desaparecido. En cambio, algo bochor-
noso, ocurrió con la descendencia de Abraham. Los demo-
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nios entendían que este hombre no podía tener hijos porque él 
y su esposa estaban viejos. ¡Lo inaudito ocurrió! Del linaje de 
este hombre, Dios levantó un pueblo, que hoy día se llama 
«Israel». Este grupo étnico (racial), que se conoce como el 
Pueblo de Dios, causa serio dolor de cabeza a EL CON-
SORCIO. El ingeniero sin mirar los papeles que tiene en su 
mano dijo con furia y rencor:

–Los poderosos dioses sumerios fueron engañados y ridicu-
lizados por el Dios de Abraham. 

Los sumerios eran una civilización poderosa mientras que los 
descendientes de Abraham calificaban como insignificantes. 
Lo ocurrido con estos dos grupos «étnicos» desafía la lógica. 
Con tristeza en su tono de voz el ingeniero dijo: 

–La descendencia (linaje) de los sumerios ha desaparecido.  

–¿Qué ha sucedido con la descendencia de Abraham?, 
–preguntó el licenciado.

–El Dios con «D» mayúscula los ha prosperado.

En las notas del ingeniero se resalta que los sumerios se 
llamaban a sí mismos «sag-giga», que significa «el pueblo de 
cabezas negras». A este pueblo se le conoce como la «cuna» 
de la civilización. El término «sumerio» viene de Sumer y es 
el nombre común dado a los antiguos habitantes de la baja 
Mesopotamia. Abraham antes de ser reclutado por Dios, era 
ciudadano del imperio sumerio. Él vivía en Ur, una antigua 
ciudad al sur de Mesopotamia. Las ruinas de esta ciudad anti-
gua se encuentran en Irak.

–Abraham era sumerio, –confirmó el ingeniero.  

En la genealogía judía, Abraham es parte de los descendientes 
de Noé. Con el paso del tiempo, los descendientes de Noé le 
dieron la espalda al único Dios con «D» mayúscula. Cuando 
Dios llama a Abraham, el mundo estaba controlado en pleno 
por dioses con «d» minúscula. Es por esta razón que todos los 
Sumerios, incluyendo a Abraham, eran idólatras.

OscuridadEl CONSORCIO
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–El viejo y sin hijos, tenía 75 años cuando Dios lo llamó, –con 
desprecio comentó el ingeniero.

–¿Es cierto que Dios le prometió a Abraham darle una tierra 
que fluye leche y miel?, –preguntó el Malvado de malvados.

El ingeniero movió su cabeza afirmativamente y dijo: 

–¡Le prometió una tierra próspera, fértil y abundante! 

Abraham sin tener ninguna evidencia de que Dios estaba 
diciendo la verdad… le creyó. Las CRONICAS del infierno 
guardan una copia de la promesa: Escrito está: «Si el Señor se 
agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. ¡Nos va a dar una 
tierra donde abundan la leche y la miel!» (Números 14:8). 

–Quiero hablarles de el «fundamento», –enfatizó el 
ingeniero.

El segundo documento en manos de Casi Puedo, certifica que 
Dios usó a Abraham para establecer el «fundamento» de Su 
Pueblo. 

–Los dioses Sumerios cometieron un error, –dijo el ingeniero 
muy molesto.

El error consiste en que no atacaron la mente de Abraham 
para disuadirlo. Es muy cierto que los «dioses sumerios», no 
podían impedir que Dios seleccionara a Abraham, pero si 
podían llenar con dudas la mente de este hombre. ¡No lo 
hicieron! Según ellos, Abraham no representaba una ame-
naza, pero esto es una verdad a medias. El error consiste en 
que menospreciaron el atributo de Dios llamado «INSIG-
EXTRAO».

–¿De qué se trata este atributo?, –preguntó el licenciado.

INSIG-EXTRAO es una palabra compuesta. «INSIG» se 
refiere a «insignificante» y la palabra «EXTRAO» se refiere a 
«extraordinario». La combinación de ambas palabras revela 
que a Dios le agrada usar «cosas insignificantes para hacer 
cosas extraordinarias». Un buen ejemplo de esta verdad lo fue 
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Abraham, alguien insigni-ficante (viejo y sin hijos), que Dios 
usó para algo extraor-dinario (el nacimiento del pueblo de 
Dios). 

A partir del nacimiento de Isaac (el hijo de la promesa) los 
«dioses de los sumerios» comenzaron a preocuparse. La pro-
mesa dice: «Multiplicaré a tus descendientes como las estre-
llas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu 
descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas» 
(Génesis 26:4). El ingeniero Casi Puedo, visiblemente preo-
cupado dijo:

–Hay que impedir que se descubra...

–¿Qué es lo que hay que impedir que se descubra?, –preguntó 
Odeim. 

–La relación que hay entre bendición y pueblo de Dios. 
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l «camino» que descubrieron, fue la sorpresa que 
les hizo decaer las quijadas. La vereda entra por 
detrás de la cortina de agua y da la impresión de que E la cruza. El inesperado descubrimiento cambió el 

ánimo de los cuatro SOLPROS. Luego de salir de la laguna, 
los cuatro amigos decidieron investigar hasta dónde llega la 
vereda. Las moléculas de agua que revolotean libremente por 
todo el lugar hacen difícil ver hacia donde esta extraña senda 
los lleva. Lo curioso de este camino, es que manos humanas, 
intervinieron para su construcción.

En total son tres las sorpresas que los amigos han enfrentado 
desde que entraron a la «Isla de la Calavera». 

Primera sorpresa: El feo y peligroso monstruo que 
iban a enfrentar. En vez de un horrible monstruo descu-
brieron una bella e impresionante cascada. El hermoso 
paisaje que rodea la catarata de agua les hizo bajar la 
guardia. Al dejar de estar «alerta» fueron sorprendidos 
por la «emboscada». 

Segunda sorpresa: Cayeron en la trampa del enemigo.  
Solo una tercera parte del ejército logró escapar de la 
emboscada. Entre los que escaparon están los cuatro 
amigos.  

Tercera sorpresa: La vereda que entra por detrás de la 
cortina de agua.  

Tren Taitres (Green), Cien Todos (Red), Cin Comil (blue) y 
Tres Cientos (Pink) siguiendo la vereda, entraron por detrás de 
la cortina de agua. El vapor compuesto por moléculas de agua 
y el musgo en el piso dificultan el avanzar por el camino. La 
esperanza de que esta vereda los lleve al otro lado, donde se 
encuentra reagrupándose su ejército, se desvaneció cuando el 
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camino finalizó. Los cuatro amigos estaban evaluando sus 
opciones cuando, Tren Taitres cuyo apodo es Green, se 
percató de los dos monolitos pegados a la pared. Dos enormes 
bloques de piedras que tienen la forma de granos de arroz. La 
neblina producida por la caída del agua no permite ver con 
claridad lo que hay entre los dos peñones. 

–Luce como si fuese una entrada, –comentó Cien Todos cuyo 
apodo es Red. 

–Acerquémonos para investigar, –sugirió Tres Cientos la 
única mujer del grupo. 

Pink se acercó con cuidado a las dos rocas y descubrió una 
entrada.

 –Entre las dos rocas hay escalones, –exclamó Tres Cientos 
cuyo apodo es Pink.  

–¿Una entrada?, –exclamó Cin Comil, el intelectual del 
grupo.

 –¿Dónde estamos?, –preguntó Pink.

–No estoy seguro, –respondió Green mientras observa con 
cuidado todo su alrededor.

Los cuatro amigos comenzaron a acercarse a los dos mono-
litos que tienen la forma alargada y puntiaguda como el grano 
de arroz. Fue Red, el soldado con el pañuelo rojo en su frente, 
quien puso su mano sobre la roca. Además de confirmar que 
es sólida descubrió un relieve en la roca, oculto debajo de 
abundante musgo que la cubre. 

–¡Hay algo tallado en esta roca!, –dijo Red. 

El musgo verde que cubre la roca impide ver con claridad el 
diseño. El SOLPRO Blue, el que tiene el pañuelo azul en su 
frente, se acercó a donde esta Red y con sus manos comenzó a 
sacar el musgo. Él limpió el área lo mejor que pudo y con 
claridad pudo apreciar el diseño tallado en la roca. ¡Son dos 
círculos! El diseño se encuentra tallado en los dos peñones.  

36

Los tres SECRETOS que hacen temblar la OSCURIDAD



–Creo saber lo que significa este diseño, –dijo Blue visible-
mente sorprendido.

–¿Qué significa?, –preguntó Pink.

Hay confusión en la mirada de Blue, él no puede creer, lo que 
esta viendo con sus ojos. Es como si la lógica se mezcla con lo 
imposible para producir un milagro. 

–¡Hemos encontrado lo que no estábamos buscando! 
–comentó Blue con asombro en su rostro.

 –¿Qué encontramos que no estábamos buscando?, –preguntó 
Green. 

–Hemos encontrado el camino que conduce a la «caverna», 
–respondió el soldado Blue. 

–¿De qué «caverna» estás hablando?, –cuestionó Green.

–De la «Caverna de la Línea del Tiempo», –respondió Blue

Durante la primera competencia en el Centro de Entrena-
miento, los cuatro amigos recibieron dos premios. 

El primer premio: Consiste en un pergamino, relacio-
nado con el «factor X». Este rollo antiguo, revela la 
clave para salir vencedor en la competencia llamada la 
TAREA. 

1. El factor X tiene que ver con «perseverar».

2. Los que perseveran se apoderan de la victoria. 

El segundo premio: Un pase, que les otorga el dere-
cho a entrar a la «Caverna de la Línea del Tiempo». 

–¿Qué posibilidad hay de encontrar algo sin buscar?, –pre-
guntó Pink.

El «cómo» han de encontrar la entrada a la caverna, es un 
misterio, que rompe con la ley de las posibilidades. Los que 
reciben el pase, sin tener un mapa o instrucciones, tiene 
garantizado el encontrar la caverna.  
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–¿Cómo sabes que es la entrada a la «Caverna de la Línea del 
Tiempo»? –indagó Red.

–Los símbolos en la roca…

En el Centro de Entrenamiento, se enseña que el símbolo que 
representa a la «Caverna de la Línea del Tiempo» son dos 
círculos. ¡Uno dentro del otro! Aunque son dos círculos, ellos 
representan, los tres cielos (Nota: ver gráfica al final del capítulo).  

Primer cielo: Círculo interior en la gráfica representa 
el planeta Tierra. En el primer cielo habitan los seres 
humanos y los demonios. 

Segundo Cielo: Se conoce como el Cosmos. En esta 
inensa área, que cubre todo el universo, habitan dos 
grupos de seres espirituales. El primer grupo es el reino 
de la Oscuridad y el segundo grupo la «creación» que 
se encuentra esclavizada por la corrupción (ver Roma-
nos 8:21).

Tercer cielo: Donde se encuentra el trono de Dios. 
Este lugar es tan enorme que no tiene límites y no está 
restringido por fronteras. En el tercer cielo habitan los 
ángeles y todos los cristianos que han muerto a través 
de los siglos. En la cruz, Jesucristo le dijo a uno de los 
ladrones, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el 
paraíso» (Lucas 23:43). Muchos asocian el paraíso con 
el Jardín de Edén pero en esencia se refiere a un lugar 
maravilloso. ¡El cielo, en donde habita Dios, es un 
lugar maravilloso! 

A simple vista, la casualidad intervino en el proceso de 
encontrar la caverna. En las cosas de Dios, no hay casualidad, 
sino causalidad. ¡Dios tiene un PLAN! El que el ser humano 
no entienda el PLAN de Dios no anula su efectividad. 

–Miren... hay letras talladas… en los peldaños, –señaló Pink.  

El grupo se acercó a los escalones, las moléculas de agua 
flotando por donde quiera, impiden ver con claridad las pala-
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bras escritos en ellos. Solo las palabras de los primeros tres 
escalones se pudieron apreciar. En total hay doce peldaños.

–¿Subimos?, –preguntó Pink.

Sin esperar respuesta ella se dispuso a subir, y al colocar su pie 
sobre el primer peldaño, la palabra escrita comenzó a destellar 
luz. La palabra del primer escalón es «creer». Según fueron 
subiendo, cada palabra, quedó iluminada. Las pala-bras 
talladas en los escalones son las mismas palabras que en el 
Centro de Entrenamiento, se identifican con la carrera de la fe. 
En total son doce palabras: Fe, confiar, obedecer, some-ternos 
a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios, alegrarnos en la 
esperanza, mostrar paciencia en el sufrimiento, perse-verar en 
la oración, practicar la justicia, amar la misericordia y 
humillarnos ante Dios.

Los cuatro SOLPROS, al llegar al último escalón, vieron dos 
cosas que les sorprendieron. Lo primero, el ángel parado 
frente a ellos y lo segundo, es la vereda que sube por la pared. 
El camino tallado en la pared, según lo explicado por el ángel, 
conduce a la entrada de la Caverna de la Línea del Tiempo. 

–¡Bienvenidos!, –dijo el ángel de agradable rostro y buena 
presencia.

No se trata de un «Mensajero al Servicio de Dios», ni de un 
«Observador», sino de un Guerrero del Reino de Luz. Durante 
su entrenamiento, los SOLPROS habían oído hablar de los 
ángeles, pero nunca habían visto a uno. El tener de frente a uno 
de estos seres celestiales es impresionante. 

¡El rostro del ángel resplandece!

Este ser celestial es grande y fuerte. Su rubia melena, de fino 
cabello, le cae a los hombros. Él viste una brillosa armadura 
color oro que pertenece a los tiempos cuando Roma dominaba 
a los judíos. Luego de darle la bienvenida, el ángel con espada 
en mano, les saludó diciendo:

–¡El Señor está con ustedes, guerreros valientes! 
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Los cuatro soldados se miraron entre sí, con desconfianza, 
porque ninguno se sentía «valiente».

GRÁFICA DE LOS TRES CÍRCULO O ZONAS:
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Primer cielo: 
El planeta Tierra.

Segundo cielo: 
El Cosmos.

Tercer cielo: 
El Trono de Dios.



i trabajo de Observador, si lo comparo con mi 
responsabilidad de Mensajero al Servicio de 
Dios, es pasivo. De vez en cuando, se complica M y se pone interesante. Precisamente eso fue lo 

que ocurrió cuando se me asignó estar presente en la «clau-
sura» de la Reunión de Planificación Estratégica. Lo que hizo 
interesante la reunión fue la presencia del MAGNO CONSE-
JO UNIVERSAL, el cual por primera vez participa en una 
reunión de «clausura». Este organismo representa a los dife-
rentes grupos espirituales, creados por Dios y que habitan en 
el universo. A estos seres el GRAN LIBRO los identifica 
como «creación».  

Normalmente, como Observador se me asigna una tarea en 
particular. En esta ocasión mi tarea estaba relacionada con la 
reunión de emergencia que se efectuó en la «Habitación de los 
Secretos ocultos». Un evento inesperado por EL CONSOR-
CIO, la presencia del MAGNO CONSEJO UNIVERSAL en 
la reunión de clausura requirió mi presencia. Nosotros los 
ángeles no podemos estar en dos sitios a la vez, solo Dios 
puede estar en muchos lugares, a la misma vez. Los seres 
espirituales, que pertenecemos a la categoría de ángeles, nos 
desplazamos a la velocidad del pensamiento. Este veloz movi-
miento, me permite aparentar, estar en dos sitios a la misma 
vez.

Ambas reuniones se estaban llevando a cabo en el cuartel 
general de EL CONSORCIO en la ciudad de New York. La 
reunión de emergencia se realizó en la «Habitación de los 
Secretos Ocultos» que se encuentra en el nivel más profundo 
del edificio. La «clausura» de la reunión de Planificación 
Estratégica se llevó a cabo en el «penthouse» del edificio. 
Normalmente, la «clausura» es amena y llena de momentos 
placenteros, pero no en esta ocasión. Lo ocurrido el año 
pasado, con la desaparición del «código 666», revolucionó a 

41

Capítulo:  44
 

Capítulo:  6 CONSORCIO

MAGNO CONSEJO UNIVERSAL



los seres espirituales relacionados con la «creación». 

El principal síntoma que indica que EL CONSORCIO está 
en problemas, es la presencia de los miembros que componen 
el MAGNO CONSEJO UNIVERSAL. Ellos pertenecen al 
mundo espiritual, conocido como la «creación», estas enti-
dades son diferentes a los ángeles y habitan en el universo. 

La información guardada en las CRONICAS, revela 
que el universo se divide en 26 clanes y cada uno de 
ellos está relacionado con una de las razas que 
componen la humanidad (ver Anexo 1). 

Cada «clan» tiene su representante en el MAGNO 
CONSEJO UNIVERSAL. 

La humanidad comenzó con Adán y Eva, pero luego de 
la desobediencia de Adán y Eva, Satanás se apoderó 
del planeta tierra y de la humanidad. 

Satanás, siguiendo la división en el universo, frag-
mentó el mundo en 26 reinos. Representando los 26 
clanes que habitan en el cosmos. 

  

Comenzaré mi relato con la reunión que tuvo el enigmático 
Señor Z, gerente general de EL CONSORCIO, con su jefe de 
seguridad el tenebroso Calamidad. La reunión ocurrió un par 
de horas antes de dar comienzo la «Clausura». Infectado de 
orgullo, arrogancia y soberbia, el director general da los 
últimos toques a su vestimenta. Él comentó:

–Esta noche es especial… no hay lugar para errores. 

El arrogante Señor Z es una entidad misteriosa en todo el 
sentido de la palabra. Se le considera uno de los PODERES 
más prestigioso en el segundo cielo (Cosmos). Su abundante 
cabellera rizada de color negro llega a sus hombros y su 
espesa barba cubre parte de su pecho. Esta imponente enti-
dad, con cara de pocos amigos, es alta, corpulenta y posee una 
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mirada feroz. No hay dudas de que su espesa barba y su 
profunda mirada, intimidan. Aunque su árbol genealógico se 
remonta a Irán (descendiente de los persas), su manera de 
vestir y hablar confirma su nacionalidad americana.

–¿Está todo listo?, –preguntó el Señor Z.

El demonio llamado Calamidad, cuyo apodo es Calam, se 
limitó a mover en forma afirmativa su cabeza. El alto y 
fornido demonio ocupa la posición de jefe de Seguridad. Una 
fea cicatriz que cruza, del lado derecho de su frente hasta su 
mejilla izquierda, añade ferocidad a su rostro. Su abundante 
cabellera roja, junto con su abultada y espesa barba, proyecta 
ferocidad. ¡Su grotesca figura intimida! Un grueso parcho de 
piel de serpiente cubre su ojo izquierdo. Su cicatriz es el 
resultado de su enfrentamiento con uno de los arcángeles del 
Dios TODOPODEROSO. El Señor Z acomodándose el ca-
bello con sus manos dijo:

–No podemos permitir que suceda… lo del año pasado.

El gerente general de EL CONSORCIO se refiere al robo que 
ocurrió el año pasado. Un intrépido y atrevido ladrón tuvo la 
osadía de entrar al «Cuartel General» de la poderosa empresa, 
y durante la «Clausura» se robó el «Código 666».  Una copia 
le llegó a cada uno de los 26 clanes que habitan en el universo. 

–¿Llegaron los invitados especiales?, –preguntó con despre-
cio el Señor Z.

Él se refiere a la delegación del MAGNO CONSEJO UNI-
VERSAL quienes por primera vez asisten a la reunión de 
Planificación Estratégica y participan de su «Clausura». Du-
rante milenios, los seres espirituales que forman parte de la 
«creación», han creído las mentiras de Satanás en relación con 
que Dios… no tiene control de Su Creación. Cuando el 
documento hurtado fue hecho público, los 26 clanes, tomaron 
consciencia de la verdad. 

–Todavía no han llegado… pero tan pronto ellos entren… me 
lo informan.

El «Código 666», habla de un evento Cósmico, que revela la 
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sabiduría de Dios y su control sobre todo lo creado. La 
«esperanza» que trae este documento, es que confirma como 
realidad, una leyenda que existe en el universo. La leyenda 
habla, de que algún día los 26 clanes que habitan en el 
universo, han de ser librados de la corrupción que los 
esclaviza. Se consideraba una leyenda, porque según Satanás 
(Lucero), Dios no tiene control de Su Creación. ¡Todo cambia 
con el Código 666! Este código revela que Dios si tiene 
control de Su Creación. El Jefe de Seguridad, escuchó por el 
aparato electrónico que tiene en su oído, que la delegación de 
los 26 miembros entró al edificio.

 –Ya llegaron, –dijo Calam. 

 –¡Maldición!, –exclamó el Señor Z desde lo más profundo de 
su ser interior.

El director de EL CONSORCIO salió de su habitación acom-
pañado por Calam. Desde que el Código 666, se hizo público 
entre los diferentes «clanes» en el universo, el Señor Z se 
encuentra seriamente preocupado. Lo que le crea ansiedad y 
turbación, es lo anunciado en el GRAN LIBRO en referencia 
a la «creación». Escrito está: «Pero queda la firme esperanza 
de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción 
que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios» (Romanos 8:21b-22). El Señor Z, usando un 
tono que revela autoridad dijo: 

–Hay que evitar que ocurra otra desgracia.

–No creo que algo parecido a lo ocurrido vuelva a suceder, 
–respondió Calam.

–¿Qué estás haciendo para prevenir lo que ocurrió el año 
pasado?

–He duplicado las medidas de seguridad. 

El solo recordar, el infame incidente, le revuelca el estómago 
a Calam y le causa profundo enojo. El bochornoso suceso, no 
tan solo humilló a EL CONSORCIO, sino que produjo un 
levantamiento entre los seres espirituales que habitan en el 
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universo. El Señor Z, se detuvo y mirando a el Jefe de 
Seguridad, preguntó:

–¿Algún sospechoso?

Según la evidencia recolectada el año pasado, de inmediato se 
sospechó de los cristianos que están en el nivel de CRECO-
NOS. Luego de que el contenido del «Código 666», se hizo 
público se comenzó a sospechar de un traidor entre los demo-
nios. 

–Hasta el momento no hay nada definido, –respondió Calam.

Los dos demonios, usando el pasadizo secreto, pasaron de su 
oficina a la parte de atrás de la tarima sin que la multitud 
reunida en el amplio salón lo notara. Calam se quedó al pie de 
la escalera, mientras el Señor Z sube a la tarima. De inmediato 
una voz aguda, como la de locutor de radio, anunció su pre-
sencia por los altoparlantes. La voz dijo: 

–Les invito a ponerse de pies para dar la bienvenida al 
honorable y poderoso Señor Z.

Un fuerte y entusiasta aplauso inundó el inmenso salón. ¡Ha 
transcurrido una semana desde que comenzó la «Reunión de 
Planificación Estratégica»! El famoso evento, como de 
costumbre, da inicio con el fabuloso Baile de Gala.  Su 
momento culminante es la «Medalla de Honor». Solo los 
demonios, que han contribuido para que el mal continúe 
aumentando en el mundo, cualifican para ser considerados 
para el premio. Este año el receptor de esta valiosa medalla, lo 
fue el licenciado Odeim. 

Una semana después, de entregar la medalla, la gerencia se 
encuentra en la clausura. La intención principal del evento es 
dar un resumen del éxito obtenido en proliferar el mal en el 
mundo. Mostrando una amplia sonrisa el Señor Z saludó al 
público.

–Bienvenidos a la clausura de nuestra «Reunión de Plani-
ficación Estratégica». El misterioso Señor Z dijo:
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–Antes de comenzar con la conferencia quiero excusar a los 
miembros del Consejo Superior.

Según lo explicado, los miembros del Consejo Superior se 
encuentran en la Habitación de los Secretos Ocultos.

–Aprovecho la oportunidad… para saludar a un grupo de 
invitados… muy especiales.

Extendiendo su mano derecha hacia donde están sentados los 
26 invitados. Fingiendo entusiasmo dijo:

–Favor de levantarse y saludar a la asamblea.

Solo el Señor Z, Calam y varios demonios que pertenecen al 
«Círculo Íntimo» de Satanás, conocen los verdaderos motivos 
de estos «representantes». Ellos se encuentran en la «Clau-
sura», porque quieren descubrir si en verdad EL CONSOR-
CIO, está ganando la batalla contra el bien.

Si el mal continúa en aumento, implica que Dios no está en 
control. ¡Todo cambia, si en verdad, Dios está en control! Eso 
es lo que el «Código 666» declara. Si Dios está en control, 
aunque el mal aparenta ganar terreno, al final el bien… 
prevalecerá. 

Disimulando su disgusto, por la presencia de los 26 invitados, 
el Señor Z dijo:  

–Les presento a los representantes del MAGNO CONSEJO 
UNIVERSAL.

La asamblea en pleno se levantó y con entusiasmo aplaudió. 
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Los tres SECRETOS que hacen temblar la OSCURIDAD

Nota: Las 26 razas que componen la humanidad - ver Anexo 1 
en la página 335.
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