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El Rey de la penumbra.
CRONICAS
Mi historia.
Pocos son mis recuerdos de la infancia, no creo que haya sido por lo emocionante y
divertida de la misma.
Lo que si recuerdo es un paisaje inhóspito desolado yo sentado en una banca de
madera humedecida y vieja, viendo al horizonte a través de una cercas de alambre de
púas.
Recuerdo escuchar algunas platicas de mi madre con esa persona que visitábamos,
lamentablemente no fue la única persona de ese tipo que visitamos fueron muchas
más.
Mi madre tenía la creencia que alguien le hacían un maleficio, que un ser maligno
quería arrebatarnos de ella y esa fue su idea por mucho tiempo y si no te haces al
sistema terminas odiándolo.
Lógicamente termine odiándolo y convirtiéndome al sistema.
Este libro se basa en el mundo esotérico, maravillosamente inexplicable y paranormal
es un cuento que se adentra en las más mágicas historias y de seres fascinantes.
Véanlo como ciencia ficción para que no perturben sus almas y mucho menos su
mentalidad.
Decidan creer y adentrarse en el personaje entienda el modo de realización de los
sucesos.
Adéntrense en el maravilloso mundo que llamamos fantasías.
Nuestro personaje que es un rey desconocido, único y especial en su caso con una
mente que asegurara la fascinación del lector. Yo decidí y creí en lo descrito en él y
me maraville haciendo estos cuentos.
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Acerca del cuento
Es una historia de ciencia ficción y fantasía que promete mantener cautiva tu
imaginación y llevarte a un mundo fascinante.
Todos los personajes especiales en su personalidad y el personaje redactor de la
historia es el protagonista de la misma, no aseguro su muerte pero el destino es
incierto en este cuento, ya que en un mundo de fantasías y magia todo puede pasar.
El protagonista un ser con destino variable, cayendo en los más bajos abismos del
inframundo, escalando peldaño a peldaño hacia la luz, sin ser cegado por ella.
Su historia comienza en la inmundicia hasta que el destino deparo cosas para
él.
Guerras, los más hermosos paisajes, los personajes más atemorizantes y los seres
más hermosos, los guerreros más letales y batallas que dan inicio en un plano distinto
al nuestro y oculta sus raíces en el tercer cielo.
Creando un giro a la historia donde los onirios nombre real de los ángeles se
convierten en personajes principales de lo redactado y confrontan a demonios y
seres abismales, escribiendo la verdad oculta de las que alguna vez fueron leyendas
contadas en libros apócrifos que creíamos reales pero solo nos habían fascinado con
sus historias redactadas en sus páginas.
El cuento o la historia redactada lleva consigo lenguaje no apto para personas
menores y tiene contenido sexual muy explícito.
Si eres sensible en lo mencionado se recomienda evitar su lectura.
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Comienzo.
Quise entender al ser humano y termine odiándolo, cuando pensé que podría amarlo
descubrí que mi misma mortalidad no tenía amor.
Creí que era bendecido por la luz cuando la obscuridad me abrazaba y me hizo parte
de ella.
Por qué no fui normal, porque no estar sumergido en la ignorancia como los demás.
Desperté del sueño de los mortales sin perder la mortalidad, caminando en
decadencias y sufrimientos, desgarraron tanto mi alma que clamaba su muerte…pero
todo tiene un comienzo.
El mar estaba alterado todo estaba cubierto de neblina, la lluvia se hizo presente
cubriendo el cielo de rayos y truenos, las olas azotando las orillas del mar como
castigándolo por mi nacimiento, ahí empezó mi mortalidad.
Creían que era un milagro que estuviera vivo y aun así perdure, ignorando todo
proceder llame tantas a veces a mi creador que algunas veces me escucho y me hizo
sacar del abismo algunas creaturas, pero nunca funciono con mis semejantes por
más que suplique.
La obscuridad estaba conmigo siempre presente no había minuto que no me
desafiara, cual era mi esencia la luz o la obscuridad, odiar o amar, sanar o dañar,
crear o destruir, maldecir o bendecir.
No creo que mi infancia fuera tan dura sabia del temor que sentían mis propios padres
al verme, cuando ellos no estuvieron presentes más en mi corta vida, llego alguien a
protegerme.
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Eso me lo compartió el.
El sol se opacó ante la hermosa obscuridad, sentía su llamado así que me levante de
la cama, escasamente tenía 12 años, solo una sábana blanca cubría mi cuerpo de la
fría noche, mis pies descalzos sentían la humedecida tierra.
Comencé a dar pasos lentos mi corazón latía más fuerte, abrí la puerta de la calle y
empecé a caminar sin rumbo. No había más que la soledad y me aventure entre los
arboles hasta encontrarlo. El me llama, lo podía sentir.
Me detuve al escuchar sus pasos, en la claridad de la luz tenue de la luna observe
sus ojos y su cuerpo descubierto por la obscuridad sin pudor alguno, sin protección en
aquella noche fría. era yo pero mi versión malvada que deseaba poseerme, como
negar la atracción a uno mismo, camine Asia mi obscuro ser, seducido por su
originalidad, su helada mano toco mi cuello, su cara se acercó a la mía intentando
decirme algo al oído a la vez deslizo su mano de mi cuello a recorrer toda mi espalda
dejándome descubierto, tiro de mi sabana, con el timbre de mi voz pero más fúnebre
me dijo:- desgarrare todo tu cuerpo, sacare la poca bondad y luz que existe en tu
alma y clamare mía tu carne para que me sirva y complazca solo a mí.
Por unos pequeños instantes me deje seducir por su tacto y sus besos que eran míos,
también toque mi cuerpo que era suyo, hasta que Sentí miedo.
Que sería de mí existir si lo permitiera.
Corrí lo más fuerte que pude quebrando ramas que se encajaron en mis pies, mi
cuerpo lo deseaba ¿porque? Pero mi alma sabía que no debía, el corrió tras de mi
esperando culminar su deseo, me siguió hasta llegar a mi casa. Él se quedó fuera de
ella no podía entrar, lo que no entendí en ese momento fue que el solo quería saber
dónde era mi hogar para asecharme. Por mucho tiempo temía de las sombras y de la
oscuridad, temía de la soledad que me abrazaba día con día obligándome
alimentarme de lo que fuese insectos, ratas etc.
Las sombras acechaban mi hogar, no paro de seguirme lo podía sentir cercas de mi
puerta o rasgando las paredes.
Rondo mi hogar por 4 años más, pensé que lo había alejado de mi, pero no fue así
empecé a escuchar su voz mi voz al oído, contándome cosas de muerte y de la
obscuridad.
Me enseñó a interpretar el pensamiento humano a descifrar el pasado y futuro de las
personas a entender lo oculto, a curar a mis semejantes, con eso me atrajo pero no
me daba cuenta que con eso estaba permitiendo que la obscuridad entrara en mí.
No comprendía como la obscuridad quería que fuera parte de ella, si siempre me
maraville con la luz. Por una parte sanaba animales agonizantes y sentía el dolor de
los seres en perdición, escuchaba sus miedos y sus deseos más horribles, sentía
pena por ellos pero sentía más pena por mí, no me escape de mis deseos carnales ni
de actuar mundanamente.
A mis 16 años nuevamente llego a mí pero esta vez tocando mi puerta, mire por la
ventana intentando encontrarlo pero la noche lo escondía muy bien. Por qué temerme
a mí mismo.
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Di unos pasos acercándome a la puerta, el me detecto de inmediato y me dijo: ambos sabemos que abrirás deseas lo mismo que yo ser uno, sé que no me has
olvidado, sé que tus más bajos deseos empiezan por poseerme también, conozco
nuestros sueños y deseos. Permíteme entrar y no tendrás más noches frías solo en tu
cama, conocerás el verdadero amor.
Podía sentir el éxtasis y no sé como pero sé que su cuerpo y su cara estaban
pegados a la puerta acariciándola.
No pude contenerme más y quite los seguros de la puerta lentamente cegado por el
deseo, abrí la puerta y ahí estaba el, mi misma edad, mi reflejo ante el espejo,
desnudo mi piel en un aspecto pálido y venas entre negras y azul marcadas, ojos
totalmente negros y boca reseca. Se acercó a mí, la adrenalina de aquella situación
me inmovilizo, pero no tenía que moverme, la puerta se cerró a su espalda, acaricio
mi cara y me beso mientras me tocaba el cuerpo de una forma delicada pero
bruscamente, rompió mi camisa para desvestirme y deslizo su mano hasta mis
genitales que detonaban mi excitación, bajo lentamente mis pantaloncillos y lo saco,
lo estrujaba y acariciaba.
Dijo: - no lo disfrutas! (asenté con movimiento de la cabeza) tócame tu. ordeno.
Accedí a todo acto que pidió, lo hice mío y fue al momento de culminar cuando me
hizo suyo. Entro en mí y quedo ahí para no poder sacarlo nunca.
Éramos uno, sus deseos fueron mis deseos su poder fue mi poder y su conocimiento
era mío, ya no temía más a la obscuridad era parte de las sombras y lo disfrutaba
tanto que no perdía el momento, Olía el éxtasis en el viento y seguía el rastro hasta
aprovecharme de mi conocimiento para complacerme sin importar nada, todo acto de
satisfacción era recibido. En esos momentos disfrutaba el ser humano, el tener cuerpo
mortal. Los ángeles y los demonios como Uds. los llaman no conocen placer tan
adictivo como el acto sexual pero si saben cómo tentarnos para caer en ellos, han
estudiado tanto nuestros puntos débiles que los fingen muy bien. Fui segado por el
poder que tenía.
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CAPITULO UNO DEL DIARIO
Diario
Jueves 8 de marzo de 1945
He decido escribir este diario por que deseo dejar antecedente de todo lo sucedido,
por la mañana Salí de mi hogar rumbo al centro a la plaza comercial, (tengo 16 años)
para llegar a ella tengo que caminar cercas de 45 min, mi familia no conto con
caballos, carretas o autos como mucha gente los tiene.
A media hora de mi hogar esta otra casita en una colina siempre me había llamado la
atención ir a ella así que decidí ir, me acerque tanto que pude notar que tenía una pila
de agua y en ella estaba una joven bañándose totalmente desnuda, con ella no pude
percibir nada como con las demás personas, no pude visualizar absolutamente nada,
así que camine acercándome cada vez más hasta estar a una distancia próxima de
ella, percate que no había nadie en la casa ni una sola persona o animal alguno,
seguía escondiéndome de su vista para seguir mirándola, entro en mi la maldad y me
obligo a tomarla por la espalda tapando su boca y jalándola asía afuera de la pila de
agua, trataba de zafarse pero le era imposible, estaba tan extasiado y excitado que no
podía contener mi acto salvaje y desenfrenado, la golpeé en el rostro mientras con la
otra mano sacaba mi pene y bruscamente comencé a violarla, miraba su rostro me
llenaba de lujuria, seguía empujando más duro, cerré los ojos en clímax y escuche
una risa de una anciana, abrí los ojos rápidamente aquella bella joven era una vieja
bruja que se burlaba de mi por haberme engañado, pero yo seguí no podía
detenerme! Se sorprendió y pregunto si no le temía, le conteste que no y que aun en
su forma normal quería seguir follándola hasta culminar.
Cuando culmine quiso matarme con uno de sus hechizos pero al ver que no podía
pidió mi nombre el cual no le conteste, la tome de nuevo boca abajo continúe mi acto
por segunda ocasión, lo que pude notar fue que ya no reía.
Cuando termine con ella se arrincono y la deje ahí Para continuar con mi camino solo
di unos pasos cuando la voz mi voz se hizo presente y me dijo que ella sería la
persona que me enseñaría a ser un espíritu de la naturaleza que la necesitaba.
Voltee de nuevo y le dije que pasaría verla en la noche y que ella me enseñaría como
ser un espíritu de la naturaleza.
Solo recuerdo que me maldijo pero sabía que tenía que enseñarme.
Pase horas de espera tirado apreciando las nubes el olor del pasto mirando los
árboles, hasta que la obscuridad se hizo presente.
Camine entre los arboles hasta casi llegar a la casa, cuando escucho pisadas suaves,
tenía la virtud de ver claramente en la obscuridad así que no podía ocultarse nada de
mí en ella.
Era un lobo que me asechaba gruñía y me miraba con tal odio que pude notar que era
aquella bruja, sonreí y dulcemente le comente:
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Oh! Me sorprendes! Hermosa bestia sé quién eres y no creo que desees morderme
ya que si lo haces disfrutare de ti como en la tarde, pero ahora en esta hermosa
forma. La verdad me agradaría mucho que me atacaras, comente lo último mientras
tocaba mi miembro.
Al instante se fue convirtiendo en su estado normal.
Maldito seas ser del infierno!! Exclamo ella. Por qué me perturbas si siempre les he
servido.
No linda anciana yo vengo a que me enseñes no vengo a perturbarte, así que
empecemos y te dejare seguir devorando inocentes perdidos en la obscuridad de la
noche.
Me enseño unos símbolos que ponía en el piso al iniciar la noche para poder
convertirse en una bestia una vez saliendo del símbolo podía convertirse en la misma
bestia a placer, pero solo en las noches podía convertirse en bestias ya que eran
seres nocturnos y carnívoros en busca de presa y el símbolo conjuraba su cuerpo
para que fuera utilizado por nosotros,
Me enseñó a cambiar mi físico en forma humana a voluntad joven, anciano, niño,
mujer y anciana en el día o en la noche solo que la apariencia que quisiera tener tenía
que ser de un ser vivo y yo comerme toda su piel hasta dejar el cuerpo
completamente despellejado desde los pies hasta la cabeza toda la piel solo que tenía
que estar vivo mientras lo despellejaba.
Disfrute la noche volando como búho hermosa bestia nocturna, me postraba en la
cima de los árboles y me transformaba en hombre y al caer me convertía en ave.
Llegue a mi hogar antes de salir el sol para poder dormir.
Termino de escribir mi diario y dormiré.
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Diario
Viernes 09 de marzo de 1945.
Sé que ya soy más parte de las sombras que de la luz pero el poder de la obscuridad
seduce más. Ahora quiero cambiar mi forma física así que necesito presas humanas,
solo pediré prestado su cuerpo al final son seres inferiores a mí, son presas del
mismo sistema, son eslabones de la cadena alimenticia.
Pero empezare por contarles que no recuerdo madre ni padre que viera por mí, fui
solo hasta la edad de 7 años. recuerdo que madre me despreciaba por mi maldición y
mi padre siempre estaba alcoholizado y así murió, de mi madre solo recuerdo que
cayó enferma y no despertó, tal vez yo era quien marchitaba la vida de los seres y
desvanecía su esencia.
Viví sobreviviendo a las circunstancias de la vida misma, la maldición ya estaba en
mí, yo era parte de la maldad, así que sobrevivir no fue difícil, en las sombras salía a
cazar como bestia y me alimentaba, una noche si y otra no, en ocasiones una silueta
oculta en la obscuridad me alimentaba y curaba mis heridas, él fue lo más cercano
que tuve a un protector o padre, fue lo poco que conocí del amor.
Ya les compartí un poco de mi pasado espero compartirles más otro día, ahora les
contare que hice este día.
No quería cazar a alguien para después despellejarlo había gente que deseaba y
quería que fuera especial al final sería mi nueva cara cuando yo quisiera y tocaría mi
nueva piel.
Camine por la plaza buscando a la persona perfecta, con la estrategia perfecta, que
es más fácil de robar, claro que un niño. Aparte la obscuridad brilla más cuando la
representa un joven, ser inocente pero seducido por la maldad. Pero no sería
aberracional debía ser preparado y cauteloso sin prisa.
Lo vi. El espécimen perfecto de aproximadamente once o doce años, tenía excelente
aroma y sus pensamientos eran tan inocentes, tan puros y perfectos un trofeo genial,
corromper un alma perfecta virgen en todos los sentidos.
Hice pequeños trucos de magia para atraer su atención y le fascino hubieran visto su
cara de sorpresa y su resplandor, le prometí que si me visitaba sin decirle nada a
nadie le enseñaría y le mostraría cosas maravillosas, brillos hermosos en la clara
obscuridad de la noche que lo de ahí no era nada comparado, sus ojos se llenaron de
brillo emocionado. Creyó en mí.
La ansiedad me comía esperando en el bosque pero al fin llego, le pregunte si alguien
sabia, me contesto que no. que se había escapado sin que nadie supiera, su
curiosidad lo llevo a la trampa de un excelente cazador acaso no pudo ver como lo
deseaba cuando lo miraba ingenuo.
Le dije que si desea verme convertirme en bestia, y él me dio su autorización creyó
que era imposible, frente a sus ojos me convertí en un lobo, le enseñe mis colmillos vi
su terror en sus ojos casi se orinaba del miedo hice un gesto tierno y se acercó a mí
para acariciarme pero cambie mi forma y se maravilló aún más tenía miles de
preguntas, y lo calme le dije que había cosas más maravillosas que enseñarle pedí
que me acompañara a mi hogar ahí aria un ritual de iniciación para enseñarle más y
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