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Capítulo 1
" Los Pergaminos del Apocalipsis"
Extracto del capítulo preludio: "Los Defensores se Preparan..."
Un adelanto de lo que será una obra que se encuentra en
desarrollo.
Son tiempos de revelación en la tierra. Las verdades dogmáticas de la
humanidad están cambiando y pronto se librará una batalla sin
precedente. En un viejo castillo de Rumania un monje descubre un
pergamino cuyo contenido permitirá hacer el llamado para liberar a las
fuerzas del mal que quedaron privadas en la ultima batalla del
apocalipsis... Las escrituras de las visiones del Apocalipsis estaban erradas
y para liberación total de los ejercitos derrotados por el Arcangel Gabriel
se debían reunir los extractos de los pergaminos perdidos para la
invocación final cuyo comienzo proviene de la ultima escritura:
"Cuando hayan pasado los mil años, Satanás será soltado de su prisión y
saldrá a engañar a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, cuyos
ejércitos, numerosos como la arena del mar, reunirá para la batalla..."
Los Mil años del encadenamiento están culminando....
Pronto las naciones y sus protectores se levantarán ya que esta invocación
ha sido desatada...
************
"El destello emergió desde el castillo, como una poderosa luz que se elevó
más allá de la atmósfera , el destello hizo que todo el cielo se cubriera de
un intenso color rojo, la luz solar comenzaba a desaparecer. Aquel destello
rodeado de intensos rayos con estruendosos truenos, hizo que la tierra
temblara completamente.
En cada nación se percibe el miedo, el asombro, la luz dejó de ser la
misma y la humanidad ya se encontraba amenazada.
En ese entonces no cabía la menor duda, la protección de la Tierra
comenzaba a erguirse, en cada uno de los rincones donde se hallaban los
guardianes principales comenzaron a reunir sus fuerzas, los escudos
serían levantados y los ejércitos terrestres pronto formarian alianzas con
seres que jamás imaginaron enfrentar.
En el templo budista, el joven monje abrió las puertas y junto a sus otros
hermanos se miraron, sus rostros reflejaban temor pero sentían que

estaban en el lugar correcto ,el monje con total coraje cerró sus ojos y
junto a ellos iniciaron su oración de protección.
En la gran muralla china se situaron en toda su extensión los antiguos
ejercitos que hoy se levantaban , por los cielos de Rumania se oían los
rugidos y las llamaradas de los dragones comandados por los protectores
montados en camino hacia donde podrían caer las legiones del Mal. En
cada continente los destellos blancos casi enceguecedores por momentos
transformaban la oscuridad en un esperanzador escudo para cada una de
las naciones.
De pronto desde cada rincón de los cielos comenzaron a descender las
legiones del mal, el planeta comenzaba a cubrirse de una nube de
intensos relámpagos y explosiones mientras comenzaban a bajar estos
demonios alados, de ojos y cuerpo de un rojo ardiente, que podían
incluso emanar un olor intenso de azufre junto a las llamaradas que
brotaban por su piel, sus espadas afiladas chocando unas con otras entre
cada uno de los especímenes, el sonido ensordecedor de su descenso se
mezclaba con el resonar de las cadenas que se iban desatando mientras
caían desatando el pánico en todos los lugares, destruyendo todo a su
paso por donde cayeran.
En los puntos de resguardo, las legiones de la tierra se posicionaron para
el primer impacto, la fuerza con la que venían en descenso los ejercitos
del mal supondría un primer golpe de ataque estrepitoso, las espadas
estaban listas para el enfrentamiento.
De pronto una luz cubrió los templos, castillos y las torres donde se
encontraban cada uno de los que conformaban el grupo expedicionario,
los 7 podían ver que los arcángeles, gárgolas y los espíritus que vieron el
despertar antes del alba de la batalla, llegaron hasta donde se
encontraban en posición defensiva mientras veían desde los cielos como
se acercaban los demonios con hambre de masacre.
Los dragones empezaron a liberar las llamas, los protectores de la tierra
en posición, el acercamiento es inminente y solo restaba una leve
distancia.
La gran luz que surgió del castillo luego se expandió cubriendo todo el
planeta junto con aquella nube que estaba en su alrededor. Fuego y
rugidos hacían eco por todos los rincones, el Mal contra el Bien
nuevamente se encontrarían esta vez sin retorno para ninguno de los
bandos.
De pie en lo más alto del castillo, se encontraba erguido, con su mirada
directa al que sería su primer enemigo en enfrentamiento. Los ojos
estaban situados en el demoníaco ser que venía a gran velocidad. Sus
tropas leales levantaron sus espadas y sus alas se levantaron formados en

posición de combate, estaban con él hasta el final, con la gran Gárgola, la
mirada del demonio frente a frente, el primer contacto de espadas se
había logrado...
El mal y sus legiones ya estaban sobre la tierra y la batalla daba
comienzo.... "
******************

