Los expulsados
Dedicación y agradecimiento a Derfilio Doñé (Mi abuelo).

“Esta ha sido una revelación de “Ver más allá de las cosas” a su usador Emilio Doñé”.
El Diablo y Dios en privado se han juntado, después de mucho tiempo que han peleado. Los
ángeles y los demonios de esta reunión afuera los han dejado y al pobre San Pedro que
siempre ha sido una excrecencia espiritual para Dios y Jesucristo lo han expulsado con
exabrupto.
Entre las luces y las tinieblas corre el pánico que va invadiendo y reinando las mentes de
los agentes del bien y del mal, como las termitas al leño o como la muerte las conciencias de
hombres desventurados que ruegan por sus vidas cuando ya están casi perdidas sobre el
suave légamo que ha dejado como albarán de paso, una violenta lluvia. Corre el pánico ante
el arrimo de verse concluido el cenáculo, entre las tropas superiores que luchan por el
dominio de este mundo y que provocan todos esos cambios a los que esta presagiada la
humanidad.
Ángeles y demonios que han sido corruptos en su labor de servicio temen por sus
privilegios y vidas, demonios que son espías en los cielos y ángeles que los son en el
infierno temen haber sido descubiertos. Otros recuerdan con temor y deseos de venganza,
aquella famosa y última reunión de 1914, que termino con una expulsión de los hijos
desobedientes (los que hoy llamamos demonios) de Dios hacia la tierra.
De todos los expulsados de aquella reunión de 1914 que fueron muchos, los más conocidos
o destacados fueron y son el gran dragón, la serpiente original y el que es llamado Diablo o
Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue una expulsión que desato
regocijo en los cielos, sin embargo fue y es de sufrimiento para la tierra y la mar, debido a
que el Diablo y sus demonios descendieron a este mundo teniendo gran cólera, sabiendo
que les queda un corto espacio de tiempo.
En aquella expulsión de los firmamentos celestes que parecía definitiva para los agentes del
mal y fundamental para el cumplimiento del propósito de Dios y sus tropas angelicales, así
como le es al pez esencial el agua y a las aves de utilidad sus alas. El Diablo y sus demonios
descendieron con tanto rencor, que se desato el mismo año una guerra mundial que hizo
que la humanidad se desangrase como nunca antes lo había hecho.
Sin embargo, esta nueva reunión que creo esta atmosfera familia de demonios, fue para
hablar sobre los habitantes de las tierras, que en ese momento estaban muy ensimismados
de estos hechos como siempre.
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