
Título: Los siete cielos 

RESUMEN Del CAPITULO I 

 

Los siete cielos 

Esta historia trata de los sietes cielo estos cielos donde miguel tiene un amigo llamado 

azrael en realidad tiene muchos amigos. Él era el encargado de manejar un libro donde 

escribía nombres de personas y como también borraba los nombres, el copia los nombres 

de los recién nacidos y borra los nombres de los que acaban de morir. El primer capítulo 

habla el viaje de los siete cielos de miguel donde viajo y que no es muy fácil de llegar a 

cada uno de los siete cielos. Encada cielo hay ángeles que se encargan de una parte del 

planeta en que vivimos y el universo por ej.: jehudiel gobierna los fenómenos naturales, 

en los días más fríos otros ángeles lo ayudan para que las tormentas sean de calidad. Y 

miguel llega al séptimo cielo donde se encuentra con zadquiel un amigo de miguel que 

habían liberado un millar de batallas juntos, en el séptimo cielo se encuentro el creador 

Dios que es donde habita, pero en realidad el se encuentra en todas partes ahí en el cielo 

se siente una tranquilidad y paz y armonía. 
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Título: La asamblea de Dios y el tobo de la conciencia humana 

RESUMEN Del capítulo II 

 

Este capítulo trata de la asamblea de dios que se da en un gran salón de gloria ahí 

llegaban todos los ángeles, serafines, querubines y otros llegaban y tomaban sus 

respectivo lugares reservado en el coro celestial para a lavar a Dios el creador. Y ahí llega 

el creador de una forma de luz radiante y tornasolada y todos los ángeles, querubines 

.serafines y otros tomaron sus respectivos lugares, luego el creador comenzó hablar muy 

enfadado porque sus siervos no evitaron que robaran la conciencia humana, el comienza 

a reñirlos y el creador le dice ha ofaniel el gran jefe de los tronos paraqué te sirven los 

8.466 pares de ojos si a la vez estas ciego, y después se calma un poco y después nos 

manda llamar a su trono a todos los arcángeles que en total somos 7 nos nombra a cada 

unos dándonos una orden para recuperar la conciencia humana, hasta que llega a mí y 

me dice que soy el jefe de los arcángeles y que tenemos que recuperar la conciencia 

humana, y ahí les dice a todos que lo que yo necesite estén alertas, de ahí todos 

volvemos a nuestro respectivos lugares para seguir a lavando a nuestro creador Dios. 
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Título: La caída de Luzbel 

RESUMEN Del capítulo III 

 

Este capítulo trata sobre la caída de Luzbel él era un ángel bello con mucha inteligencia, 

el había decepcionado a Dios porque Dios Había dicho que iba a traer al mundo un 

salvador hijo de él, pero Luzbel vio al niño que era un humano y el dijo que no se 

arrodillaría ante un humano él lo dijo en su pensamiento pero Dios interrumpió su 

pensamiento, pero el después dijo que si pero el luchaban con el desafío con su rebeldía 

al creador, después Luzbel puso en contra a muchos ángeles a Dios que como podíamos 



a lavar a un humano y dios se enojo con él y le dijo que como se atreve yo que tenía 

mucha confianza en ti y que te hice diferente a los demás ángeles me pagas haci vete 

que ni tu ni los demás ángeles merecen habitar en el reino, y Dios dijo cambiare tu 

nombre por el de Lucifer príncipe de las tinieblas y como eres el más bello serás el mas 

repúgnate del universo, después Lucifer fue botado del reino de Dios donde comenzó a 

deformarse dando forma a sus alas como las de los murciélagos su color fue 

convirtiéndose en un color rojizo y negro que parecía reflejar odio,ira,maldad y rencor y 

Dios le dijo que jamás volverá a ver la luz del día y hací les dijo a los demás ángeles que 

habían decepcionado a Dios y ahí miguel quiso volver a la realidad y ahí Dios se levanto 

de su trono para alumbra el abismos donde se iría Lucifer y los demás ángeles, ahí miguel 

vio por última vez a su amigo Lucifer después miguel vio completa la transformación de 

Lucifer a un dragón de color del fuego con siete cabezas y diez cuernos y ahí en sus 

cabeza había diadema que era su corona de Lucifer siendo coronado como el único 

príncipe de las tinieblas. 
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Título: La Conciencia Humana 

RESUMEN Del capítulo IV 

 

Este capítulo trata sobre que miguel tiene que reunirse en el espacio de Gabriel ahí tenían 

que discutir sobre la conciencia humana y como tenían que recuperarla y que esta misión 

era sumamente peligrosa y miguel le recomendaba a todos sus arcángeles que ninguno 

puede fallar en esta misión luego miguel se dirigió a Gabriel diciéndole que le explique 

que como es la conciencia humana y que características tiene y Gabriel comenzó a 

decirle que la conciencia humana es un elemento importantísimo en la creación, que es la 

esencia de cada uno de los hombre y que pueden inclinarse hacia el bien como el mal 

pero el dijo que sin embargo estamos al cuidado de Dios y si por si alguna caso se 

desviaran hacia el mal por cualquier razón también tienen la oportunidad de arrepentirse y 

que pidan perdón hacia Dios de sus errores todos comenzaron a discutir como deberían 

recuperar la conciencia humana todos comenzaron a pensar cómo recuperar la 

conciencia humana porque Lucifer no descansara hasta convencer a la conciencia 

humana a inclinarse hacia el mal donde Gabriel le pide ha barraquiel que dibuje la 

conciencia humana a medida que él lo baya describiendo y le alcanzo todas las plumas 

que fueran necesarias para que pudiera dibujar la conciencia humana, de ahí Gabriel dijo 

que la conciencia humana es una esfera de cristal transparente y que tenia agua de 

muchos sabores como dulce y saladas y que tenia tierra de volcán rocas de montañas 

muestras de bosques secos y húmedos y también el tercer elemento que es el aire que 

sin el aire los humanos no podrían vivir, y que yo no puedo respirar ese aire espantoso 

dijo miguel y finalmente el cuarto elemento que era el fuego que es el centro de la tierra, y 

jehudiel pregunto que como esa llama se mantiene viva por una mezcla de que contiene 

bismuto en polvo con sal que se encuentra en la tierra, de ahí miguel mando a Rafael 

para que investigue en los libros de raziel sobre la característica del bismuto y donde se lo 

puede encontrar. Luego miguel dijo después que terminen con sus que haceres nos 

vemos nuevamente en el espacio de Gabriel. 
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Título: Mefistófeles en el corazón del infierno 

 

RESUMEN Del capítulo V 

 

Esta historia trata cuando miguel baja al abismo con Uriel y zadquiel para hablar con 

Lucifer ellos piden permiso a Dios para poder bajar al abismo y Dios se lo concede y 

bajan, y lo que se encuentra es un enorme dragón que hecha unos colores como fuego y 

las rocas parecen bañadas en sangres y con una cola muy larga. Y miguel aterrizo con 

sus demás acompañantes cerca de una pesada puerta de metal donde lo atiende malik 

que es el guardia del infierno que es el encargado de recibir las almas que llegan hacia él 

y darles la cordial bienvenida luego malik les permite el paso y ahí ellos entra y hace 

mucho calor van por muchos pasillo oscuros y muy oloroso al olor del azufre ellos siguen 

caminando y encuentran un lugar donde se los interrogan a las almas y les dice que han 

cometido para estar aquí les dice si han robado sin le han faltado el respeto a sus padres 

y las almas tan malas responden que si que toda la vida que estuvieron vivos y miguel no 

quiso escuchar mas esas charla tan repugnantes de esas almas. Entonces él sigue 

caminando con Uriel y zadquiel donde caen en la trampa de Lucifer en una jaula donde 

ellos se ponen espalda con espalda para protegerse de cualquier cosa que quería 

aprontar Lucifer ahí aparece Mefistófeles que es la mano derecha de Lucifer y secretario 

de el Tiene tres cabeza que opinan constantemente lo que el demonio, dice luego le dice 

Mefistófeles a miguel a que se debe tu visita tan horrosa o te vienes a unirnos a nosotros 

y miguel le responde que jamás vendría a unirse con ellos par de vestías malvadas donde 

miguel comienza a tratarlo y le dice que jamás será un príncipe del infierno y que yo 

vengo hablar con el verdadero jefe que es Lucifer y si sigues haci le daré las quejas ha 

Lucifer y quiero que tus almas del infierno no crucen la frontera con el bien porque me he 

enterado que se están cruzando tus alamas repugnantes y si Dios ve a tus almas se 

cruzan se va a enojar mucho con tigo y te llevara a un lugar donde haya mucha luz como 

a ti no te gusta sufrirás mucho y quedaras con luz toda la eternidad. 


