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Sinopsis 

 
 

 Milarkha es una bellísima y misteriosa mujer, cuyo aspecto juvenil ha 
perdurado desde hace muchas décadas. Esto es producto de un extraño ritual, 
que efectuó tiempo atrás con el propósito de mantenerse joven por siempre. A ella 
le aterra envejecer. Siente pánico por las arrugas. 
  
 Durante estos años, ella ha vivido en muchos países, entre Europa y 
América, y ha asumido diversas identidades para no despertar sospechas por su 
inmutable juventud. Ahora se ha establecido en una elegante y fastuosa mansión. 
Desde sus suntuosos ambientes y una vez por semana, Milarkha presenta su 
programa, de una hora de duración. Ahí recibe a los televidentes, a quienes cita 
para compartir con ellos y en capítulos cerrados, historias cortas. Éstas se hallan 
guardadas, tanto en su memoria como en una colección de diarios personales, 
escritos en estos años y archivados en la biblioteca. 
 
 En el desarrollo del espacio se escenifican las historias (con actrices y 
actores nacionales y extranjeros)  cargadas de misterio, terror y suspenso, que ni 
la ciencia, ni la mente humana logran comprender o explicar. 
 
 Milarkha también comparte historias que los mismos televidentes aportan, a 
través de una dirección de correo electrónico que ella indica al final del programa. 
A más de esto, se escenifican mitos y leyendas, provenientes del ámbito 
latinoamericano. 
 

Al comienzo del espacio, Milarkha hace un creativo preámbulo o 
introducción de la historia por presentar. Durante su desarrollo hay breves 
momentos en los que ella la comenta con un fino humor negro, sin dejar de lado el 
velo de misterio que envuelve al programa. 
 
  



 

Descripción de la presentadora 
 
 

 
MILARKHA:  
 
Mujer de aspecto juvenil. Adinerada. Belleza fascinadora. Viste de manera 
provocativa, sin vulgaridad. Usa atuendos de diseñadores de fama mundial. Su 
maquillaje se basa en tonalidades oscuras, lo cual resalta la lindeza de su rostro. 
Personalidad cautivadora. Toda ella refleja glamour. De modales refinados y 
gustos exquisitos. Culta, voluptuosa, inteligente, vanidosa, cortés, chispeante y 
sutilmente sarcástica. Le gustan las joyas. Creativa. Habla varios idiomas. Le 
encantan las historias y la literatura de misterio, terror y suspenso. Andar 
ondulante. Movimientos gatunos. Pánico por las arrugas. Caprichosa. Audaz. 
 
 
 
 

Descripción de algunos capítulos 
 
CAPÍTULO 1: MIS ANIMALITOS DEL MONTE 
 
Lucero, una bonita campesina, es el entretenimiento de un adinerado y frívolo 
citadino de nombre Octavio. Tras seducirla, le ofrece matrimonio. Lo que ella 
ignora es que él pronto se casará con Dayana, una muchacha rica. Ésta enterada 
de la relación, le revela toda la verdad a la campesina, y de paso, quema su 
vivienda con ella adentro. Todos la creen muerta, pero se ha salvado 
milagrosamente. Ella posee una extraña facultad: puede comunicarse con 
serpientes, arañas y alacranes. Con la ayuda de éstos, consigue un antiguo 
tesoro, oculto al final de una cueva. Es entonces cuando decide vengarse de 
Octavio y Dayana. Transcurren varios años. Bajo la apariencia de una elegante y 
culta millonaria, Lucero se involucra en la vida de Octavio y Dayana, quienes están 
casados. Ninguno reconoce  en ella a la campesina burlada. Ahora comienza a 
torturarlos con sus “animalitos del monte” para hacerles pagar lo que cometieron 
en el pasado. 
 
 
 
CAPÍTULO 2: GALATEA 
Juan Carlos es un talentoso y excéntrico escultor, casado con Aurora, una exitosa 
ejecutiva bancaria. Entre ambos siempre ha habido fricciones a causa de lo 
escasamente productiva que es la profesión de él. En estos momentos realiza la 
escultura de una hermosa mujer a la que llama Galatea. Tras una agria discusión, 



 

al artista se le escapa una especie de invocación: “¡Vendería mi alma con tal de 
que estuvieras viva!” Al día siguiente comprueba con asombro que la escultura es 
de carne y hueso. Galatea reúne todas las condiciones de la mujer ideal. Lo 
complace en todo y hasta se hace su cómplice en un plan destinado a eliminar a 
Aurora. Sin embargo, Juan Carlos comprobará que Galatea es un ser maligno, 
que quiere arrastrarlo al infierno. 
 
CAPÍTULO 3: EN OTRO CUERPO 
María Clara es una tímida institutriz, quien se instala en la mansión de Arturo, un 
reconocido psiquiatra viudo. Ella se encarga de atender al pequeño hijo de éste. 
Pero la joven oculta un secreto: es frecuentemente poseída por el espíritu de 
Nelsa, una mujer voluptuosa, taimada y agresiva, que murió hace unos años. Por 
las noches se apodera de la muchacha y acude a exclusivos lugares públicos. Así 
llega a enredarse con Arturo, quien no reconoce en ella a la apocada institutriz. De 
esto se entera su novia, Pierángela. Ésta sospecha de María Clara. Llega a 
espiarla y descubre lo de las posesiones. Pierángela muere en manos de Nelsa en 
la ocasión en que Arturo decide cortar la relación que sostiene con ella. Tras el 
hecho, Nelsa abandona momentáneamente el cuerpo de María Clara. Él se entera 
de que ésta es víctima de las posesiones. Tras descubrir la causa, logra liberar a 
la apocada institutriz de semejante pesadilla. 
 
 
 
CAPÍTULO 3: AMOR DEL MÁS ALLÁ 
Romualdo y Macarena son novios. Él quiere romper con ella, pues, desea 
comprometerse con Abigail, una bella millonaria. Macarena se niega a terminar el 
noviazgo. Después de una acalorada discusión, Romualdo la arroja al mar 
accidentalmente, donde desaparece. Seguidamente inicia un romance con Abigail, 
pero es acosado por el espíritu de Macarena, de formas y en lugares diversos. 
Justo el día de la boda eclesiástica, ocurren manifestaciones sobrenaturales que 
anuncian la presencia del espíritu. Romualdo huye aterrado y cae al mar desde un 
precipicio. Días después, en una playa, es hallado el cadáver de Macarena, 
abrazado fuertemente al de Romualdo. 
 
CAPÍTULO 5: SONRISAS MACABRAS 
Duviana  y su hermano Lance, reciben en su hacienda a un grupo de modelos, 
junto al fotógrafo Alan, quienes realizarán un editorial de modas. Todo transcurre 
normalmente hasta que comienzan a ocurrir cambios en las personalidades de 
algunos de los modelos: desaparecen en el día y aparecen en la noche. Igual 
comportamiento tienen los anfitriones. Lance hace evidente que le gusta la modelo 
Glorymar; otro tanto sucede con Duviana y Alan. Éste pronto descubre que los 
hermanos son vampiros, quienes, además de saciar su natural sed de sangre, 
desean tenerlos como pareja y así procrear descendencia. Los demás modelos 
han sido convertidos en vampiros. Ahora Glorymar y Alan deben luchar fieramente 
para destruir a los vampiros y así impedir terminar como ellos. 


