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La cinta nos cuenta La historia de KarL que después de haber sido dado por muerto 
en un exorcismo faLLido; es adoptado por tomás (eduardo noriega) un sacerdote.

años más tarde; KarL (eivaut rischen) y tomás combatirán a Los demonios 
Liberando a Las personas de La posesión, hasta que tomás se encuentra con un demonio 
que está dentro deL cuerpo de La joven camiLa. esto Los LLevará a casa de La famiLia 
cuevas, La hermana de camiLa, fernanda Le pedirá ayuda aL padre tomás y Los dos 
exorcistas acudirán aL LLamado. KarL ha enfrentado a muchos seres deL más aLLá pero 
nunca a uno como éste, Los dos se enfrentarán en una bataLLa en donde no habrá 
ganador aLguno.

La peLícuLa fue rodada en La ciudad de nuevo ideaL durango y en La ciudad de 
méxico.  uno de Los Logros en esta producción fue fiLmar en nuevo ideaL durango 
donde se encuentra una de Las comunidades menonitas mas antiguas y con mas 
tradición de méxico, Lo que era indispensabLe en eL desarroLLo de La historia. 
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