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En el centro del bosque espantoso encontrarás una criatura misteriosa. Merodea en 

medio de la noche entre los árboles con pies que muerden tan silenciosamente como un ladrón. 

Sus víctimas nunca saben cuando él golpeará. Se aconseja que cuando estés caminando, después 

de medianoche, viajes con otra persona para evitar esta bestia. Los bosques son el único lugar 

donde El Diablo construye una casa. Recoge todos los huevos de sus víctimas y los coloca juntos 

hasta que hay cuatro paredes con un tejado. El primer día de cada mes, durante la luna llena, 

puedes oír el sonido del grito escalofriante del animal. Envía un frío por tu espalda y hace erizar 

el pelo de tus brazos. Tú nunca puedes cruzar el sendero del feroz ser. Hay sólo una persona 

que ha visto al salvaje y ha vivido para contar el cuento. Un hombre intentó salvar a su niña del 

Diablo, el rey del bosque y después del evento horrífico él nunca fue el mismo. 

El Diablo es una mezcla del cuello de una jirafa, el cuerpo de un oso y los brazos y las 

piernas de un chimpancé. Aunque está un poco gordo, él es taimado y persistente. Toda la bestia 



está envuelta en un pelaje rugoso y negro con motas blancas en el estómago. No hay pelo ni piel 

encima de su cabeza porque las partes del cerebro están expuestas para que el mundo las vea. 

Es un sistema elaborado y él quiere asustar a sus víctimas. Sus manos y pies son más grandes 

que una sandía que está lista para ser escogida; en un momento aplastado tu torso con sólo 

un dedo. Sus ojos grandes son intensos y de un subido tono de rojo según su humor. La nariz 

de El Diablo tiene la forma de un triángulo gigante con filamentos prominentes de pelo. Los 

dientes enormes nunca están limpios y siempre están cubiertos por placa. Por consiguiente, el 

nauseabundo aroma de su aliento es suficiente para apestar una ciudad. Sin embargo, él es un 

animal interesante pero él el más peligroso del mundo. 

Las personas no están seguras de como El Diablo nació o por que él está en este planeta. 

No hay evidencia para decir si hay otros tipos de animales como El Diablo. Esperamos que él sea 

el único porque la dieta de El Diablo consiste en cuerpos humanos. Cuando El Diablo necesita 

saciar su sed, no va a buscar un río o lago, sino, la sangre de los mortales. El tipo de humano que 

al Diablo le gusta es una persona que no coma verduras. En el medio de la noche, El Diablo corre 

muchas millas para obtener la sangre de una persona. Es fácil para él saber quien come verduras 

o no porque él puede oler la fragancia dulce de algún trozo de azúcar. En seguida recibe un 

olorcillo del miasma, agarra a la víctima, le hace cosquillas hasta que se cae al piso. El segundo 

que la persona está en el piso, El Diablo usa sus superpoderes e inmediatamente toda la sangre 

de esta persona deja el cuerpo. El líquido de las personas suministra la energía crucial para que 

El Diablo viva.   



Es solo cuestión de tiempo después de que las personas se olviden de comer sus 

verduras y entonces El Diablo las atacará.

 


