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Prólogo
Como parte de la Semana Cultural del Colegio Parroquial El Carmelo, se cuenta
con la Feria del Libro, en donde como estudiantes consideramos es una gran
oportunidad de participar con un libro construido entre todos, en el que cada uno
muestra sus pensamientos, allí unimos nuestra imaginación y todas esas ideas que
las plasmamos en el papel para darle forma por medio de la redacción.
Resaltamos el trabajo que hacen los docentes del área de Español, que no solo nos
limitan a las teorías en un salón de clase, también nos enseñan el hábito por la
lectura, el interés de escribir y despertar en nosotros esa 'chispa' para soltar nuestra
imaginación en un libro.
En este caso, escribimos una historia de fantasía, aventura, angustia, esperanza e
ilusiones, en donde se conjuga el amor, la imaginación, la pasión de conseguir las
cosas y no darse por vencido, se comprueba una vez más que el amor puede vencer
los obstáculos. Es bueno soñar, pero no quedarse con ese sueño, sino esforzarse
para hacerse realidad.
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Capítulo 1
Las investigaciones y el encierro
Por Andrea Yaruro
No lo puedo creer que, un hombre tan importante, rico y exitoso como yo, siendo un
investigador famoso, esté aquí encerrado, en estas cuatro paredes como si hubiese
cometido un crimen y todo, todo por decir la verdad.
Ya no tengo memoria, aunque sé que me llamo Walter Simons. No sé cuántos días
llevo encerrado aquí ¿5 años?, ¿10 años? no lo sé. Pensé que escribir ese libro
sería un aporte para la sociedad, pero no es así, porque ahora nadie me cree, todos
están engañados, nadie sabe cuál es la verdad, la verdad de lo que ocurre en estos
mundos paralelos.
Cuando era joven siempre me interesó el universo, el más allá, saber la verdad de
todo lo que existe en la tierra, así que cuando cumplí 20 años, me convertí en un
investigador. Al principio de la carrera, muchos profesores me contaban sus
experiencias, la que más me llamó la atención y siempre quería escuchar todas las
veces que tuviera oportunidad, era la del profesor Luckas Hánsters, un hombre
digno de admirar, me decía que cuando era niño tuvo un sueño donde vivía con
otras personas como si tuviera otra vida, otro mundo. Me dijo que ese capítulo de
su vida lo marcó y fue en ese momento que sintió la inquietud de ser investigador,
pero en un momento se le quitaron las ganas de investigar eso que supuestamente
soñaba, estaba casi convencido de que era su imaginación y no era nada, solo
cosas de niños, entonces quiso olvidarlo y dedicarse a la física.
Aprovechaba mi tiempo libre para ir a la biblioteca y leer los libros más
extravagantes que tuvieran como tema central la vida de extraterrestres y cosas por
el estilo.
Un día, en la biblioteca le pregunté a la señorita Marilie si tenía otro libro, puesto
que ya me los había leído todos, no es que hubiera muchos, y quería saber si en el
sótano o en otra parte habían más. Ella me mando hacia una parte desconocida de
la librería, nunca la había visto. Allí encontré lo que sería hoy mi destino, aquellas
coordenadas que serían un mundo paralelo. Quedé confundido, no sabía si
alegrarme o asustarme, era lo que el profesor había experimentado, todas las
respuestas a mis preguntas estaban en ese libro. La señorita Marilie me dijo que
estaba en esa parte guardada porque las personas no creían en ese tipo de lecturas,
pensaban que eran mentiras e incluso brujería, pero no es así, todos están
equivocados, yo les tengo que demostrar que es cierto. Cada vez que leía, más me
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encantaba, sabía a lo que dedicaría mis investigaciones, que están basadas en el
libro Códex Seraphinianus, que es increíble.
No sé qué creer. Desde ese día empecé a vivir cosas muy extrañas, más extrañas
que la de los libros, no sabía si todo lo había provocado mi imaginación de leer tanto
o es la realidad, no podía contarle a nadie; en la universidad mis amigos, incluso
mis profesores, no me creían, simplemente me tachaban de loco, solo por
investigaciones, pues no tenía los equipos y el lugar necesario para hacerlas, así
que aprovechaba las herramientas que tenía la universidad.
Una mañana, antes de ir a mis clases, me encontré otro libro, aún desconozco quién
me lo dio, solo estaba en la puerta de mi casa, ¿será que un extraterrestre lo dejó
allí?, no, no, no creo, ¿será que una persona de otra dimensión me lo trajo? tiene
sentido y es lo que he leído en los libros. Solo voy a leerlo. Sé que aquí están las
respuestas a todos mis interrogantes.
El libro me decía cómo ir a los mundos paralelos y claro que lo hice; cada
experiencia la registraba en un diario, ese libro que llegó a mi casa, era una brújula,
me hacía sentir cosas, escuchar voces, era…una experiencia inexplicable.
Un día cualquiera, cansado de todas mis actividades y con la mente llena de tantos
conocimientos, el sueño me venció. Cuando desperté, ¡oh sorpresa! estaba en lugar
distinto, todos me conocían, en cambio, yo no entendía nada, hasta que llegó un
señor, al que llamaban Helmut Federied, era un científico que manifestó conocerme
desde niño, al igual conocía a mis padres, fue entonces cuando me explicó lo que
estaba pasando. Me dio pruebas para escribirlas en mi diario, era mi sueño; me
explicó hasta el sueño del profesor Luckas Hánsters. Sé que es algo confuso, yo
tampoco lo entendía, pero tenía la certeza de que con todas estas historias y
experiencias escritas en mi diario lo iba a entender.
Así comencé a escribir mi libro, que me tomó dos años en terminarlo, debido a las
investigaciones, a las experiencias que vivía en cada sueño, aunque lo terminé,
quedaron muchas historias por contar, pero lo tenía que dejar hasta ahí, de lo
contrario me asesinarían. El argumento que daban mis contradictores es que esos
escritos contenían mensajes del diablo y un supuesto demonio como yo, no merecía
estar vivo. Las personas son muy ignorantes en cuanto a ciencia se refieren, no
estoy loco, no tengo por qué estar en este manicomio, este encierro sí me va a
volver demente, no tengo con quién hablar, a quién expresarles mis ideas, no me
dejan escribir otro libro, el que hice me lo quitaron y, hasta debe estar incinerado,
¡oh no! No sé qué me espera, nadie me viene a visitar, no dejan que me acercarme
a nadie, y cuando mis amigos del otro mundo intentan comunicarse conmigo, me
duermen, pues casi siempre estoy dopado con los medicamentos, me dejan casi
inconsciente…. no puede ser, ya vienen los malvados enfermeros, tal vez este sea
mi último escrito-dijo Walter Simons, en medio de su desespero y aturdimiento.
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Capítulo 2
El inicio del túnel
Por: Luis José May Galindo
Una mañana como cualquier otra en el manicomio, sacaban la basura de la semana
junto a objetos perdidos que eran donados a un orfanato, como caridad. Durante tal
labor, nunca se enteraron que aquel diario del tal loco, fue enviado entre objetos
para donar.
Al momento en que todos aquellos elementos llegaron a su destino, fueron
exhibidos en una amplia mesa para elegir entre miles de opciones de enseñanza y
entretenimiento en medio de la soledad del orfanato ‘Sor María Gutiérrez’, una
hermosa y curiosa adolescente de unos 15 años, encontró lo que para ella se veía
como un libro donde apuntar sus aventuras diarias, pero lo que no se esperaba era
que aquel aparente diario estaba lleno de historias y aventuras, vistas como actos
satánicos para la sociedad.
Esa adolescente era Annie, quien llena de curiosidad, comenzó a leer
detalladamente aquel diario, en el que, para su sorpresa, no tenía hojas blancas y
aburridas, sino escritos, era una letra un poco extraña pero divertida para ella. A la
mañana siguiente, interesada por la historia, siguió todas aquellas instrucciones que
llevaban a Walter Simons a conocer mundos inexplicables, el enganche de la
fascinante lectura, se dio con solo mirar la prima página del misterioso libro.
“13 de febrero del año 1990
Anoche ocurrió algo mágico, todo lo dicho por mi maestro se sentía muy real para
ser un sueño, un lugar lleno de arena y con seres altos, de colores variados y un
poco raros para decir verdad, no hablábamos el mismo idioma, pese a ello, sabían
qué quería y cómo explicarme por qué llegué allí, gracias a ellos pude darme cuenta
de que tal vez no sean los únicos seres vivos en estos mundos paralelos por
conocer, de pronto sí lo eran, pero solo podré saberlo si algo similar vuelve a ocurrir.
Es una sensación extraña en tu cuerpo, comienzas sentir que dejas de ser tú y
pasas a convertirte en alguien desconocido, su información fue poca, pero clara y
segura, una de tantas razones era tener una amplia imaginación, para poder darte
cuenta de que en realidad aquello está ocurriendo, además de esto, se debía a uno
de mis grandes estudios, que dejé inconcluso por petición de mi maestro, se trataba
del mundo katiliano y si podría ser habitable, pero por prevenir que me llamasen
loco preferí no terminarlo, en todo el tiempo en que estuve allí pude entender las
razones por las que se daban estos viajes y por qué estaba en ese lugar y no en
7

otro. Esto es claro, visitas todos aquellos lugares por cosas que deseaste pero que
por terceros no lograste, ahora podré saber en que terminaron todos mis estudios
que nunca concluí por “cuidar” mi imagen, cuando en realidad debía cuidarme de
los que querían hacer esa imagen por mí. Este es mi primer reporte de este amplio
viaje por el cual seré más exitoso de lo que ya soy” …
Annie al leer aquella descabellada idea, emprendió su propio viaje, pero al darse
cuenta de que algunas páginas de este libro no daban una información clara, prefirió
crear el suyo, con la misma esperanza de Walter de ser personas grandes y
reconocidas, se imaginaba el título de su obra, “la niña del orfanato que estudia los
multiversos”, una gran ilusión para ella que provenía de padres drogadictos y
abuelos alcohólicos, ella tampoco esperaba llegar hasta allí y por cosas del destino
sí estaba preparada para grandes cosas, no cualquier persona puede aprender a
resolver problemas matemáticos complejos o incluso leer y escribir sin estudios
primarios, digno de una estudiante “cerebrito”, como solían llamarla sus
compañeros.
Al culminar la primera página, y darse cuenta que tenía lo pertinente para poder
visitar aquellos mundos desconocidos para el ser humano, se fue hasta su
habitación y luego de una larga noche de oración, pudo descansar; para su
sorpresa, esa sensación llenó su cuerpo de frío y temor, estaba pasando por la
etapa de elección aleatoria en la cual por coincidencia le correspondía visitar aquel
lugar arenoso, tal y como lo describía Walter en su escrito, seres altos y de varios
colores la rodearon y la compararon con Walter, estos personajes sí podían
comunicarse con ella, incluso decidieron tomar el riesgo de darle una de sus rocas
de honor, era una piedra color violeta y brillante, se la dieron como muestra de
aprecio por su visita. En ese momento, Annie despertó, pero todo seguía igual, el
orfanato era el mismo lugar oscuro y silencioso, lo sorprendente era que, ella tenía
aquella piedra violeta en uno de los bolsillos de su pantalón, que guardó con recelo
y como evidencia; esto la motivó a escribir su diario.
Así fueron las primeras líneas de su libro:
Hola, soy Annie y como muestra del trabajo del científico Walter Simons, escribo mi
diario para enseñarle a las personas que todo aquello nunca antes visto, sí existe,
o por lo menos ya lo puedo probar. Como justificación del primer escrito de Walter
tengo para decir que también pude visitar tal lugar arenoso y con seres extraños,
me consta decir que aquellos seres fueron amables y atentos conmigo, además
como muestra de agradecimiento, me entregaron una roca color violeta brillante, la
cual es mi prueba verídica de que estos seres son reales y pueden hablar muchos
idiomas aún sin conocernos, además pude notar que su sistema de alimentación es
muy extraño, se alimentan por su mano, logrando dirigir aquellos alimentos a
lugares donde de verdad son necesarios para mantenerse altos y fuertes, también
me contaron acerca de más visitas que han recibido en sus mundos, enseñándome
imágenes de personas de la antigüedad, no son muchas, pero se veían interesantes
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y de alta capacidad intelectual. Culmino mi primer escrito, deseándole suerte a quien
en un futuro consiga este diario, solo déjate llevar por tu mente y disfruta de tu lugar
mágico”.
Gran historia para ser sinceros pero habrá que esperar a ver la realidad sobre estos
mundos…

Capítulo 3
Así como Julio Verne…
Por Yojainis Niño
El viaje por otros mundos siempre está relacionado con otras dimensiones, otra
especie de realidad alterna que en la física cuántica podría ser posible un viaje a
estas dimensiones. Yo Walter Simons no pretendo ser quien lo investigue, pero sí
aclararé que es posible.
Ya hace más de 10 años que creería esperar que todo este conocimiento fuese
parte de una locura más, sin embargo nada es más arbitrario y poco creíble que
estos viajes interdimensionales. La primera experiencia sucedió cuando era
pequeño después de haber trabajado acerca de la teoría del agujero negro y que
mi interés por saber ¿qué era? ¿Qué sucede cuando el espacio es atrapado por
estos agujeros? Miles de cuestionamientos pasaron por mi mente que despertaron
ese interés repentino de averiguar tal fenómeno.
En una de mis investigaciones logré simular este agujero negro con materiales que
tenía en la cochera, claro está con materiales muy inestables que conseguí en el
laboratorio de la escuela y otros cuya procedencia jamás revelaré. Tal fenómeno
del universo era pequeño y sin mayor trascendencia alguna, pero pensé de
inmediato que había hecho lo que otros no habían logrado, simular tal agujero en
ese espacio tan rudimentario y poco profesional, me calmé y retomé lo que
significaba este descubrimiento para mí, pues basado en mis teorías podría existir
ese viaje. Más tarde, en mi cuarto pensaba en cómo lograr entrar en el agujero y
regresar sin repercusiones, hasta que una forma misteriosa llegó a mí, de inmediato
me surgió un dolor de cabeza intenso, la vista se nubló y sentí que todo temblaba a
mi alrededor, entonces todo estuvo negro, no veía nada, sentía pasos en frente de
mí, tal personaje me habló en un idioma extraño; con voz tenue grave como si
estuviese frente de una entidad demoniaca resolló: - es real, estamos aquíentonces me empujó, estaba flotando en mi alcoba, era como si volara, esta entidad
o alíen, no sé realmente qué era, volvió acercarse rápidamente y dijo: -es verdad lo
que estás experimentando-, finalmente poco a poco todo fue regresando a la
normalidad. En este momento bajé rápidamente a la cochera y todo estaba normal,
no obstante, en el suelo había rastro de unas pisadas grandes de patas, sí patas de
algún animal o ente diferente que claramente había salido del agujero negro, pero
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¿qué había sido eso?, no lo sé. En mi angustia y miedo quería cerrar el agujero
negro, pero fue inútil; necesitaba a alguien que me ayudara, así que decidí contarle
todo a Smith, mi mejor amigo, quien siempre me sacaba de problemas y de seguro
tendría la solución, pensé. Así que cerré la cochera y subí a la alcoba, tratando de
dormir, pero fue en vano, pues cada vez que lo intentaba, pensaba que esa entidad
entraría por la puerta, y así pasé la noche, entre el miedo y la necesidad de dormir.
Los rayos del sol iluminaron mi ventana, desperté sediento, así que bajé las
escaleras, pasé a la cocina, allí estaba mamá, se me acercó y me dijo: -tranquilo
amor, todo estará bien- Frase extraña para mí, pues ella es de ese tipo de madres
que no dice “amor”, que me da tranquilidad, no sabía qué pensar. Luego ella se
quedó en una esquina de la cocina, camino hacia un ventanal que estaba frente a
la mesa de la cocina y se quedó de pie, mirando hacia el infinito, luego todo se
oscureció, tal como ya había sucedido. Mamá se acercó rápidamente y me dijo
¡DESPIERTA! Inmediatamente lo hice, estaba sudando y ella con esos ojos negros,
estaba frente a mí. Yo con voz temblorosa le pregunté ¿eres tú mamá? Ella
respondió: NO, otra vez gritó ¡DESPIERTA!, intentaba hacerlo, pero ella me detenía,
me levantaba de la cama Y ella con esos mismos ojos y una sonrisa tenebrosa no
me dejaba, se reía mientras me repetía ¡DESPIERTA!, a mí solo se me ocurrió
empujarla y así logre despertar.
Ya de pie, me cercioré que fuese la realidad, así que tomé mi teléfono y llamé a
Smith, le pedí que viniera pronto a casa. Cuando llegó le comenté lo que había
pasado y me respondió que había que cerrar el agujero como diera lugar, pues
desde cualquier dimensión están pasando a este plano otro ente o animal. Como a
Julio Verne se le había ocurrido inventar en su libro una máquina para tal viaje,
queríamos replicarla, pero era imposible, así que solo se nos ocurrió usar el traje de
mi padre, quien era astronauta. Pasadas tres horas de preparar lo que podría
suceder, me hice incluso la idea de no regresar vivo, así que sucedió, entré en el
agujero y sujeté fuertemente una cuerda que estaba atada a una polea que se
hallaba en el carro de mi madre. Ya adentro, solo sentía soledad, todo era oscuro,
el miedo comenzó a apoderarse de mí, habían pasado solo unos cuantos minutos,
cuando comencé a gritar, le pedía a Smith que me sacara pronto de ese lugar.
Ante tal clamor, mi amigo puso en marcha la polea, mientras trataba de
tranquilizarme, pensando que pronto todo acabaría, ya estaba al final de ese túnel,
mi cuerpo estaba casi afuera, cuando de allí salió una mano, que alcanzó a tocarme
y escuché ¡DESPIERTA! era mi madre, yo creía que ella estaba del otro lado y no
entendía qué pasaba, de repente una voz suave y melodiosa me dijo: hijo, despierta.
Abrí mis ojos y le pregunté ¿mamá eres tú? y ella me respondió que sí lo era, y con
su típica entonación prosiguió a preguntarme ¿qué estás fumando Walter? Ya con
eso, tenía certeza de sí era ella, puesto que era su frase favorita cuando no entendía
algo que yo hacía.
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Pasaron los días y todo era como siempre, casa a universidad y universidad a casa.
Sin embargo, recordé todo lo que había pasado y pensaba en Smith, pero mi madre
me aclaró que él estaba muerto, que yo lo mantenía presente en mis sueños, pues
fui la última persona que lo vio con vida. En mi delirio de dolor, pensé entonces qué
había sido todo eso, ¿cómo que Smith está muerto?, luego pensé en ir a la cochera,
pues no la había revisado desde que había despertado, cuando llegué, vi las
mismas huellas de esa noche, seguí el rastro cuidadosamente y sin hacer ruido, las
señales llegaban al sótano, bajé y las busqué, tales huellas me llevaron a una puerta
grande, con mucha curiosidad la abrí y entré a ese lugar, seguí las señales, que me
condujeron nuevamente al sótano, por lo que subí y caminé hasta la cochera, hallé
entonces el agujero negro, era como una entrada a otra dimensión, allí descubrí que
no era un sueño, que todo era parte de mis viajes dimensionales. Era cierto, no
inventé nada y hoy aquí, en este manicomio, al lado tuyo, sé que no estoy loco, aún
busco mi mundo y continuaré hasta encontrarlo…

Capítulo 4
Devuelta a la realidad
Por: Daniel Gallardo
En el momento, Annie asombrada, se percató de algo escrito en el libro de Walter,
que hacía referencia a que está buscando su mundo, debido a que vive atrapado
en una dimensión paralela que él mismo creó.
Esto conllevó a la adolescente a querer ayudar al autor de ese libro, lo quería
encontrar a toda costa, “al parecer no somos los únicos a los que les ha pasado
esto, ya que me mostraron a otras personas de diversos tiempos, así que manos a
la obra, su diario será mi guía para dar con su paradero”.
La joven pensaba ingeniársela para salir del orfanato, idea que no era tan fácil
gracias a las monjas que también habitan aquí y en cada esquina hay alguien, pero
tendría que analizar los puntos ciegos.
“En tres días planeé un escape perfecto y sin errores, pero nunca me percaté que
en la entrada hay una puerta enorme de madera, que solo puede ser abierta con
palanca que está dentro de la caseta del vigilante. De inmediato pensé en otros
lugares para salir y escarpar de ahí, me acordé de un lugar que está en la
lavandería, allí hay un túnel que puede ser el camino perfecto para mi huida y buscar
el lugar donde ha de estar Walter Simons, que por lo que ha expresado, está en un
manicomio y necesita de mi apoyo en todo momento. Caminé por más de dos horas
sin parar, hasta que llegué a la ciudad donde supuestamente estaría esa clínica de
reposo. Luego de varias búsquedas, hallé el manicomio, una tarea nada fácil, como
tampoco sería entrar a esa lugar.
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Al preguntar por el investigador Walter, la chica de información me hizo un
interrogatorio, me hizo llenar unos papeles y por poco me niegan la autorización de
la visita, pues era una menor de edad y según el reglamento solo permitían el
ingreso de adultos, la suerte estuvo de mi lado, porque convencí a la señora de que
me dejara hacer la visita.
Después de varios trámites, estaba allí, al frente de Walter Simons, se veía muy
devastado, tal vez la razón de ello, era que no tenía una buena atención de las
personas que trabajaban en el lugar, pero bueno, no estoy aquí para criticar su
forma de trabajo, vine a hablar con él sobre un tema que a muchos les parece
estúpido o innecesario, debido a que lo compaginan con cosas del diablo según lo
que escribió en su diario y sin pensarlo dos veces, lo llamé por su nombre, esto lo
sorprendió. De inmediato le aclaré, que no me conocía y que, para su tranquilidad,
no era el único que había sufrido con ese tipo de sueños.
-Walter, creo que no es el lugar indicado para hablar sobre esto, haré todo lo posible
para conseguir su salida de este lugar, sé que esto será pronto porque al parecer
no te quieren aquí. ¡Ahh! Perdón, casi olvido presentarme, soy Annie, vengo del
orfanato ‘Sor María Gutiérrez’ y estoy aquí porque al encontrar y leer su diario, me
dio una gran curiosidad y al parecer tuve el mismo sueño que usted, esos seres me
dieron una piedra de color morado, me gustaría aprender de ti ¿cómo le parece la
idea? Aprovecho para comentarle que, mucha gente me considera súperdotada,
puedo hacer cosas difíciles, de manera muy fácil y sin un gran esfuerzo.
Vine hasta aquí para que me explique de qué se trata todo esto de los sueños o
mundos paralelos. Conocí su diario porque llegó entre las donaciones que hacen
al orfanato y mire mi suerte, me trajo a usted para que me enseñe parte de lo que
sabes.
Me ha tocado sufrir mucho por ser huérfana, por no tener una familia, así que le
propongo que, si logro sacarlo de aquí, usted me adopte como su hija, sería muy
bueno para que me transmita sus conocimientos y aprender muchas cosas sobre
los universos paralelos, sobre los sueños y el significado de cada uno, es que las
historias en su diario me parecen interesantes y tengo una gran duda ¿qué pasa
con las demás personas que experimentaron lo mismo ¿estarán en un manicomio?
o simplemente están en un lugar con otros que pasaron por lo mismo, o cada uno
viene de algún lugar que nosotros mismos creamos en nuestras mente como lo que
ha escrito en un diario. Me gustaría conocer más su vida o historia, por todo lo que
pasó, además del por qué lo tacharon de loco por creer en cosas extrañas, entre
ellas, las investigaciones. Venga y mientras caminamos me cuenta su historia.
Walter le respondió “antes de estar aquí encerrado, era una persona famosa debido
a mi trabajo e investigaciones, en mi niñez me dedicaba a leer casos de misterio y
de ciencia ficción, de allí nació mi idea de investigar todo este tema que ha pasado
con nuestros sueños y por tener un gran interés por ellos, quiero llegar al fondo de
todo esto, no descansaré hasta poder descifrarlo y exponérselo a la gente para que
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me crean y aclarar de una vez por todas, que no estoy loco. Es un tema visto de
mala manera por todos, por fin hay alguien que cree en mí; esperemos cómo
avanzan las cosas para conocernos mejor y me aprueben tu adopción.
Entre los dos podremos comenzar la investigación, sería fácil educarte sobre este
tema complejo, y espero que la alumna supere al maestro, porque sé que serás
mucho mejor que yo.
Faltaban pocos minutos para terminar la visita, apareció el guardia de Seguridad
para acompañar a Annie hasta la puerta, pero al momento de despedirse, Walter le
dio instrucciones a la joven, que se dirigiera a buscar ayuda en casa de su mamá
en Country Stelar.
Annie cumplió paso a paso las instrucciones de su tutor, tocó la puerta de la señora
Margareth, quien le dio acogida en su vivienda. Al día siguiente, la afanada madre
buscó a un psiquiatra amigo, que la ayudó con exámenes médicos y otras
diligencias que lograran sacar al profesor Walter de ese lugar en el mantenía
cerrado desde hacía muchos años.
De esta manera, Walter y Annie estaban en su nuevo hogar, el lugar en donde doña
Margoth los recibía cálidamente, ahora solo faltaban legalizar los documentos de
adopción de la adolescente, noticia que la tenía emocionada porque por fin tendría
un hogar y lo más importante, podría darle rienda suelta a sus sueños e
investigaciones.
“Exhaustos por tantas emociones, nos fuimos a descansar y justo allí, aparecieron
los sueños, en esta oportunidad eran distinto al de un mundo de lleno de criaturas
místicas que nadie se imaginaría, era algo totalmente hermoso, pero había
situaciones hostiles. Ahora podíamos entender lo que decían y muchos de esos
seres nos miraban de manera extraña, se acercaban con mucha curiosidad,
mientras que nosotros estábamos temerosos, de todas formas, Walter les dijo que
se tranquilizaran, porque nosotros no le haríamos daño, que éramos seres de otra
dimensión y al parecer, nos contactamos por medio de sueños, que sería el camino
que nos lleva a otras dimensiones.
Ya con un poco de confianza ganada, seguimos la conversación, de esta forma les
pedimos a esos seres que nos brindaran información sobre su universo, al que nos
parecía interesante, así como esos lobos blancos con alas enormes. Queríamos
saber lo mínimo de ese lugar, de qué viven en este mundo lleno de colores brillantes
y árboles que para mí era setas de colores maravillosos, de esta manera nos fuimos
adentrarnos más a su universo.
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Capítulo 5
“Como padre e hija”
Por: Andrés Castaño
Annie y Walter ya estaban juntos, investigaban a fondo las dimensiones paralelas;
estaban conectados de manera muy extraña, cada quien sabía el paso a seguir y lo
hacían de manera continua, se podía decir que su conexión era como de padre e
hija.
Ese mismo día de investigación, hallaron en documentos de dudosa procedencia el
concepto clave de las dimensiones paralelas, llamada ‘La Puerta de Dios’. Según
estos documentos, todo aquel que tenga un contacto directo, ancestral o sin querer
con éstas, tendrá una conexión tanto con las demás personas como con las
criaturas dentro de estos mundos haciendo que puedas entrar y salir de estas
cuantas veces quieras.
Estaban emocionados por el gran hallazgo, ahora el problema era la forma de pasar
‘La Puerta de Dios’ debido a que ambos habían tenido contacto con ella, en los
mismos documentos decía que una de las formas más fáciles era conectar su
cuerpo al “vacío” y dejarse llevar, aquí es donde surgen varias dudas, ¿Qué es el
vacío? Y a qué se refiere con “dejarse llevar”.
Cada noche, mientras dormían, era una experiencia más de encuentro con otras
dimensiones, en esta oportunidad fueron transportados a la misma dimensión de
lobos blancos con alas.
“¿Dónde está su líder?” los lobos nos llevaron a un gran castillo, más de lo que
nosotros nos podíamos imaginar, cuyo rey era nada más y nada menos que un
pequeño conejo, es irónico pensar cómo un animalito así, podría gobernar un
mundo de lobos”, exclamó Annie.
El pequeño rey nos atendió, nosotros aprovechamos el espacio para preguntarle si
él había tenido contacto con otras dimensiones, qué significaba el vacío. Nos llamó
la atención, que cuando el pequeño conejo escuchó esta palabra, chilló de los
nervios y exclamó: ¿el vacío? Tantos lugares y dimensiones y ¿quieren ir allá?
Nosotros nos miramos y cuestionamos el dudable actuar del pequeño conejo, por
lo que le pedimos que nos diera pista sobre este misterioso lugar. Nos respondió
que ese era un lugar frio y oscuro, que alberga tus peores miedos, los cuales se ven
representados en tu mente, de la forma más realista posible.
De repente, a Simons se le vino a la mente un recuerdo, era una imagen en la que
él decía encontrarse con una situación similar, algo lo atormentaba y era una
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multitud. En ese momento Annie analizó que, tal vez su tutor pasó por el vacío pero
solamente sería en una pesadilla, a lo que él respondió que no era una pesadilla
común y corriente, era algo que se sentía muy real.
Annie manifestó que, “en ningún momento sentí tal sensación o tal vez no la podía
recordar, lo que daba a entender que no todas las personas que atraviesan el vacío
pasan por la Puerta de Dios, lo cual abre una puerta a posibilidades infinitas.
En ese momento, los gritos de una señora al lado de la casa de Simons, sacó del
sueño a Annie y a su tutor. Por los gritos aterradores, ellos salieron en auxilio de la
mujer, se trataba de una indefensa anciana, que estaba aterrada porque su
mascota, su conejo Rampart, murió mientras dormía. Con esto se llegó a la
conclusión de que el conejo de la vecina, era el mismo rey de la maravillosa
dimensión.
Esto da a entender que no solo los humanos pueden pasar por la Puerta de Dios,
también lo podían hacer los animales.
Lo que más nos impresionó, es que nos podíamos comunicar con el conejo y como
él tenía un concepto tan claro de qué era el vacío y la Puerta de Dios, duramos toda
la tarde tratando de encontrar en antiguos documentos y manuscritos de grandes
mentes abiertas, una explicación para entender el significado de ésta y poder entrar
a otra dimensión.
En nuestra ardua búsqueda, nos encontramos un documento, del que menos
pensábamos que nos podría aportar, se trataba del inventor de la energía alterna,
Nikola Tesla, que en uno de sus muchos manuscritos menciona cómo obtuvo un
sueño profundo luego de recibir una gran descarga eléctrica, al despertarse dijo que
se encontraba en otra realidad, donde los habitantes hablaba un solo idioma y
caminaban desnudos sin miedo a ser observados; también decía que, al
despertarse sintió un gran dolor de cabeza y luego ya no recordaba nada más.
¿Puede que los grandes hallazgos de Tesla puedan ser por los constantes viajes a
dimensiones paralelas que estaban más desarrolladas que nosotros?
Luego de una dura tarde de trabajo, Annie y Simons volvieron a dormir, esperando
ser transportados a la dimensión de los lobos con alas. pero no fue así, se
encontraron con una muy diferente, en done todo hecho de mármol y oro. Vuelven
los interrogantes para la aprendiz y el tutor, ¿Qué paso con el mundo del conejo y
los lobos, será que al morir el líder todo se acabó?
La búsqueda en la nueva dimensión se vio truncada debido a un fuerte estruendo
que los hizo despertar. La sala de estudio era el lugar de donde se había propiciado
el ruido, así que bajaron para ver qué ocurría, hallándose con la lamentable
situación de que los manuscritos que servían de guía para sus investigaciones,
habían sido robados. Era claro, alguien estaba interesado en que no se supiera más
sobre este tema.
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Capítulo 6
“¿Desaparición permanente?”
Por: Juan José Ariño
La misión de Annie y Walter comenzó investigando más de cerca la sala de
estudios, buscaban cualquier tipo de pistas que les ayudara encontrar los
manuscritos robados.
Simons tenía ahora muchos más interrogantes, quería saber qué había sucedido
con la muerte del conejo, ¿quién lo había hecho y por qué todo desapareció de la
sala de estudio?
Mientras la investigación continúa, una misteriosa sombra de diminuto tamaño vigila
muy de cerca la investigación de Annie con su padre para evitar que encuentren los
manuscritos robados que ayuden a llegar al “vacío”.
En uno de sus microsueños, Annie se da cuenta que luego de la muerte de Conejo,
su reino cambió, los radiantes colores ahora están cubiertos de mármol y oro, con
unos jeroglíficos de distintas formas y tamaños.
Los jeroglíficos solo se podían leer con los manuscritos que fueron robados ya que
eran los que completaban un inmenso agujero en la mitad de la pared, formando
una especie de rompecabezas muy avanzado que solo un sabio podría resolver.
La joven ahora sí entiende la razón por la que en los manuscritos había un
rompecabezas y precisamente era semejante al que estaba en la pared. Cerró los
ojos y se vino a su mente la frase “solo una pieza alcanzaba casi el ochenta por
ciento de la entrada al “vacío”, sin eso sería imposible lograr entrar a uno de los
sitios más importantes que ayudaría a entrar a “la Puerta de Dios”.
Annie trataba de explicarle a su tutor, lo que ocurría con los jeroglíficos, algo le llamó
la atención en el suelo, eran unas pequeñas huellas que llevaban hacia la mesa de
la cocina, como si las hubiera causado una rata; lo curioso es que todos los
implementos estaban tirados, al tratar de recogerlos y poner todo en orden, algo se
movía y se dieron cuenta que una diminuta sombra los vigilaba muy de cerca.
El miedo se apoderó de ellos, de todas formas, se acercaron hacia donde estaba la
sospechosa sombra, buscando su origen, levantaron una pequeña sabana,
hallándose con el conejo de su vecina, ese que supuestamente había muerto.
Tomaron al pequeño animal y lo pusieron en una vitrina que era sostenida por un
delgado y frágil cable de acero, amarrado a un clavo que guindaba de la pared.
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Vuelven más dudas, Simons no encuentra explicación de cómo es posible que el
pequeño conejo esté vivo, y si esto influiría en que el universo de los lobos blancos
con alas, volviera a ser como antes, lleno de colores.
El conejo era vigilado por Annie, mientras que Walter se proponía a investigar más
sobre ese reino. Esto dejó un poco intrigada a la joven, pues tenía el presentimiento
de que algo malo le podría ocurrir a su tutor al estar solo en ese sitio que aún no
conocen del todo.
En ese mundo hay muchos misterios sin resolver, así que también viajaré en el
multiuniverso para ayudar en la búsqueda de los manuscritos robados -dijo Annie.
La soledad de la casa fue cómplice para que se diera el escape del conejo, esto
hace que todo el progreso que Simons podría tener con la investigación de la
desaparición de los lobos y el cambio repentino del universo de colores, se perdiera.
Por mucho que indagara en el mundo de mármol y oro, Annie no encontraba a
Walter, mientras que éste, seguía buscando el motivo que causó dicho problema
del cambio de esa dimensión, así como el responsable del robo de los manuscritos.
Ya casi sin esperanzas, en medio de la nada, Annie encuentra a Simons,
-“Annie,¿Qué haces aquí?, te dije que cuidaras al conejo”
Simons se despierta y va corriendo hacia donde se encontraba la vitrina con el
conejo y desesperado empieza a buscarlo por toda la casa, era urgente encontrar
al pequeño animal, porque recuerda la expresión de su vecina, que su mascota no
era un conejo común, se trataba de un conejo tridimensional”, “es por eso que las
personas le decían que estaba loca”.
Por otro lado, Annie había quedado atrapada en la dimensión de mármol y oro. Ella
aprovechó ese tiempo para buscar más pista que la llevaran a los manuscritos, pero
lamentablemente se topó con la sombra misteriosa que le preguntaba:
-“¿Quién eres y que haces aquí?”
A lo que la misteriosa sombra solo se echa a reír diciéndole a Annie
-“¿No te acuerdas de mí?”
Dejando a Annie atemorizada porque ella sabía que con la persona que hablaba era
el rey conejo, y que podría ser él quien desapareció con los manuscritos.
Por Carolina Cárdenas Padilla
La sombra iba desapareciendo lentamente hasta borrarse, Annie quedó muy
confundida, necesitaba saber la verdad, por ello empezó a analizar todo lo que
había pasado, llegando a la conclusión de que el rey conejo era quien había robado
los manuscritos que contenía la respuesta a su interrogante de cómo era y cómo
llegar a tal dimensión.
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Ya con versión, buscó a Walter para que la ayudara a salir de ese mundo de mármol
y oro, se sentía frustrada porque entre más intentaba salir, más atrapada quedaba.
En su mundo, Simons seguía con la búsqueda del conejo, en defecto nunca lo
encontró, pensaba que el pequeño animal estaría en la dimensión, hasta que vio
algo extraño en el cuadro de la casa, daba la impresión de que las personas que
estaban adentro de ese dibujo, le señalaban algo y efectivamente, sí apuntaban a
una pequeña frase que había en la parte de debajo de la pintura que decía “DEJA
IR LO QUE TU MENTE PERSIGUE Y ENCONTRARÁS LO QUE TU ALMA
NECESITA”. Así que hizo un recorderi, encontrando que cuando leía los libros de
la biblioteca aparecía esa frase constantemente, la cual lo hacía pensar e inspirarse
para escribir sus libros.
Necesitaba ir en búsqueda de Annie, porque era peligroso estar tanto tiempo en las
dimensiones, pues se corre el riesgo de hacer parte de ellas y desaparecer para
siempre de este mundo y de todos, situación que angustiaba al investigador.
La llave de salida de Annie, fue reconocer que había desobedecido a su futuro
padre, al darse cuenta de su error, permitió que Simons la rescatara del mundo de
mármol y oro, llegó al momento indicado porque quedaban pocos segundos para
que la joven desapareciera de todas las dimensiones y así le daría fin a su
existencia.

Capítulo 7
“De nuevo otra vez”
Simons retomó los libros que ya había leído en años anteriores y de esta forma
poder resolver el acertijo de aquella frase que aparecía en algunos de sus sueños
con Annie; además, esa expresión del cuadro que lo lleva a lo que siempre ha
buscado.
Al pasar de los minutos, estaba de nuevo ahí, como la primera vez cuando leía los
libros en un rincón escondido de la biblioteca, que lo transportaba a las dimensiones
extrañas de las que escribía en su diario, y escritos por los que lo trataban de loco,
hasta tal punto que lo llevó a estar mucho tiempo encerrado en un manicomio, que
algún día una adolescente más loca que él, e inteligente, iba hacer su hija con el
mismo poder de viajar a otras dimensiones.
Walter se despertó y algo muy extraño ocurría, se repetía todo lo vivido el día
anterior. “¿Qué está pasando? Esto me pareció haberlo vivido antes, pasó el día y
fue lo mismo, por lo que concluyo que estoy en un círculo tridimensional, un bucle
de tiempo y espacio que no me deja despertar. Terminó el día y él ya sabía qué iba
a pasar, trataba de despertar pero no podía, mientras que Annie lo buscaba por
todas partes, gritaba por toda la casa “papá, Simons y él escuchaba sus voces de
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un tono más alto a uno más bajo como si se estuviera alejándose de él, por lo que
él le pedía que no se fuera, que necesitaba salir de ese mundo lo más pronto
posible.
La angustia se apoderaba de la joven, ya el único lugar que le faltaba por revisar
era la sala de estudio, al verlo se le acercó y le dijo “papito despierta, aquí estoy,
soy tu hija Annie”.
Simons despertó con un gran susto, le relató lo que experimentó cuando estaba
atrapado, situación que le causó asombro a Annie.
Ya calmados, Simons entendió que ese sueño que él vivió no fue por casualidad,
sino por qué necesitaba encontrar la respuesta a la frase del otro día, que hace
referencia a ese día y que ese día es la respuesta, razón por la que necesita volver.

Capítulo 8
¿Por qué estuve allí?
Por: Andrés Cardona

El profesor Simons estudiaba detalladamente volver a unas de las primeras
tridimensiones en la que estuvo. Se preguntaba si esa situación ya la había vivido y
no fue muy agradable, preferiría olvidar todo, pero antes, contarle todo a su hija.
“Estaba pasando lo mismo que cuando estuve por primera vez en aquel lugar”, esa
frase de su padre, intrigó aún más a Annie, que sin dudar, le preguntó ¿por qué esta
vez se te hizo muy difícil salir? ¿algo te perseguía?
Simons le respondió –“puedo recordar muy bien, pero sé que trataba de salir y no
lo lograba. Quizás me estaba mostrando algún acertijo sobre aquel vacío para poder
entrar a la Puerta de Dios, aún no lo comprendo, me tocará leer nuevamente
aquellos libros que me ayudaron a obtener experiencias tridimensionales, entre
estos estaban muchos libros interesantes y el que más importancia tenía era el de
su profesor Luckas Hánsters, porque fue de quien obtuvo varios de sus
conocimientos acerca de la tridimensionalidad que ha experimentado por mucho
tiempo.
Ya con lo sucedido, Simons decidió hacer caso a aquella frase que le mostraban las
personas del cuadro: “Deja ir lo que tu mente persigue y encontrarás lo que tu
alma necesita” ya tratando de olvidar un poco y buscar sus propias respuestas, le
comentó a Anni que debían volver para encontrar aquel acertijo y volvieron a aquella
dimensión donde el conejo huyó y con él, aquellos manuscritos que se encontraban
en la casa Simons y Annie. ¿Por qué éste desapareció en el momento justo que
nosotros tratábamos de encontrar el vacío para llegar a la anhelada Puerta de
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Dios?, ¿era que este no quería que llegáramos a dichosa puerta? o ¿está alguien
detrás de todo esto? Todas estas preguntas rondaban su cabeza, sin encontrar un
significado muy coherente de lo que ocurría, por el contrario, los seguía intrigando
más, algo había y ninguno se vencía tan fácil, siempre trataban de sacar otra opción
más para no quedarse con una sola y esa era buscar ayuda de alguien más que
también quisiera estudiar las dimensiones y entre todo escucharon sobre un hombre
que también vivía experiencias tridimensionales y su nombre era Sami Morfil.
Después de esto, Walter y Annie decidieron ir en busca de él por toda la ciudad,
alguien les comentó que lo podían hallar en el centro, se trataba de una casa vieja,
un poco tenebrosa, ellos al llegar a ese lugar, no veían movimiento alguno, como si
nadie estuviera en la casa, tocaron por un largo tiempo y nadie salía; trataron de
buscar otra entrada, lograron ver una puerta al fondo en el patio trasero y se
dirigieron hacia ella, entraron a la casa y encontraron muchos libros tirados en la
sala, tras ver todo eso, alcanzaron a escuchar una voz que venía del segundo piso,
así que subieron para ver qué era y vieron a Sami tirado con voz baja pedía ayuda,
tal vez llevaba mucho tiempo ahí tirado, su rostro se veía pálido.
Walter y Annie trataron de entrar en la dimensión en que se encontraba Sami, luego
de analizaron, decidieron que solo lo haría Simons, porque en caso de no lograr
ayudarlo, le tocaría a la joven ayudar a salir.
Así, sin más dudas, Walter se sumergió en aquella dimensión, encontró a Sami,
estaba confundido, trataba de despertar y no lo lograba, entonces le preguntó que
cuáles eran las razones por las que no despertaba, a lo que Sami le respondió que
hacía el intento y no lo lograba, ya había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba
en esa situación.

Por: Juan Diego Dangond
Walter con preocupación, le suplicaba: -Debes hacer un esfuerzo por salir de
acá, tu interés por los mundos paralelos y los estudios que tienes acerca de
estos, me son necesariosTras repetidos intentos de parte de Morfil por recapacitar, este fallece.
Simons, apenado por la pérdida, vuelve a la realidad con Annie.
- ¿Está todo en orden? - Le pregunta la joven.
Walter angustiado, le grita: - ¡Hemos perdido todas las oportunidades de
entender cómo llegar a la Puerta de Dios! –
Annie en tono calmado, le manifiesta: - No deberías preocuparte por eso, aún
tenemos sus estudios e investigaciones, aunque no resuelvan todas nuestras
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dudas, debería ser suficiente para comprender más acerca de lo que tanto
nos agobia –
Ambos, con la esperanza de encontrar algo útil, bajaron las escaleras y
buscaron en cada rincón de la casa, rebuscaron por papeles, cartas o
cualquier medio por el cual Morfil haya podido plasmar sus ideas, pero
ninguno pudo realmente hallar algo, excepto por Annie.
– He encontrado algo, ¿cree usted que sea necesario llevar esta pequeña
libreta? – Sugiere Annie.
Walter decide llevarla, pues es uno de los pocos registros de que Morfil era
consciente de los mundos paralelos y las terceras dimensiones.
Después de dejar la casa, creen necesario refugiarse, pues la información
que tenían era sumamente importante, y no tolerarían que se perdiera de una
u otra forma.
Mientras Walter fue por algo de cenar, ya su falta de energía era obvia; Annie
empezó a mirar aquel libro que encontró. Describía a la perfección los viajes
que se podían hacer a través de las dimensiones, proponía ideas fascinantes
acerca de estas, y lo más asombroso, es que detallaba con claridad algunas
de las dimensiones, a las que por supuesto, ni siquiera habían sido capaces
de visitar.
Annie estaba maravillada con la idea de poder visitar cada una de esas
dimensiones, sus ganas de conocer lo extraño, no le permitían asimilar que
haciendo alguno de esos viajes, podía poner en riesgo su propia realidad.
Preocupado por el estado de Annie, Walter decidió apurarse y llegar lo más
rápido posible al viejo hostal donde se hospedaban. Al entrar a la habitación,
conversó con ella acerca de los peligros que se les podía presentar si alguien
de “mente débil” llegara a conocer los grandes secretos del universo. Por eso,
toda la noche, entablaba una conversación seria en busca de protegerla a
ella y a la sociedad.
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Capítulo 9
“Nuevo rumbo”
Al siguiente día, de una manera escandalosa Annie despertó a su querido
padre adoptivo, quería iniciar nuevas aventuras en busca de lo desconocido.
Simons empezó a leer sobre lo escrito en la libreta de Morfil, al igual que
Annie, el impacto por conocer todo lo que se podía lograr en las nuevas
dimensiones, lo aturdía por minutos.
Nunca pensó en el peligro que podían ocasionar los viajes tridimensionales,
hecho que afectó a Morfil a tal punto de matarlo.
Luego de varias horas de conversación con la adolescente, sobre cosas que
ni él lograba entender, emprendió un nuevo viaje por las carreteras. Quería
tener la oportunidad de hablar con alguien que verdaderamente hubiera
experimentado y sobrevivido al entrar a la Puerta de Dios, debido a que en
los relatos de Morfil, nunca se mencionó algo parecido. Había referencias a
ella, ideas inconclusas y nada de lo que se encontraba adentro.
En un rumbo desconocido por la ciudad, padre e hija se atrevieron, sin idea
de con qué misterios se iban a topar.

Capítulo 10
“Ayuda en trimidensiones”
Por: Leonardo de Brigard

Después de un largo tiempo de buscar a alguien quien los ayudara a saber
sobre las tridimensiones, Simons y Annie descansaron un poco para seguir
con el recorrido, pararon en una casa para ver qué encontraban allí, con la
desdicha de que no había nadie.
¡Annie debemos continuar con nuestra búsqueda, no darnos por vencidos
hasta que encontremos algo!- expresó Walter.
A lo que Annie refutó: -Papá, creo que no encontraremos a nadie quien nos
ayude con el problema de las tridimensionesDe todas formas, siguieron con su propósito, ya el cansancio era notorio,
hasta tal punto que no aguantaron más y Annie pidió parar. Su padre no
22

estaba de acuerdo con ello e insistía en que, si lo hacía, se alejarían más de
la Puerta de Dios.
En medio de la decepción, cansancio y hambre, vieron una luz de esperanza,
se trataba de una aldea abandonada, que fue revisada minuciosamente casa
por casa, con la ilusión de hallar algo que ayudara con su investigación.
Simons y Annie se distribuyeron las viviendas. La joven estaba triste ante la
búsqueda infructuosa, mientras que su padre abrigaba la esperanza de hallar
algo y justo fue así, en la última casa que revisó, encontró un papel que tenía
escrito “Todo es posible si te lo propones y encontrarás la respuesta a
todo”.
Ante tal hallazgo, Simons gritó -Annie corre, encontré algo muy interesante
que nos puede ayudar- Se trataba de una libreta que contenía una carta, que los
ayudaría aclarar muchas de las dudas que tenían en su investigación, por lo que ya
era hora de un merecido descanso.
Al amanecer, salieron de la aldea con rumbo a su casa y camino de regreso Simons
comparó la libreta hallada en la aldea, con la que tomaron de Morfil, dándose cuenta
que había cosas que coincidían entre ellas. No había duda que serían pistas para
comprender más sobre las dimensiones.
Ya en casa, trataron de descansar y reponerse de todos los inconvenientes que
habían encontrado en su viaje, claro está, en la mente de los Simons no había otra
cosa que resolver el misterio de los mundos paralelos y la entrada a la Puerta del
Cielo.
Comenzaron a cotejar la información encontrada en las dos libretas, de todas
formas, había aún muchos interrogantes, por lo que era necesario regresar a la
aldea y continuar con la búsqueda de más pistas que les ayudaran con su
investigación.
Alistaron viaje, salieron temprano para que les rindiera el tiempo, se veían
enfrascado en ese tema al que querían finiquitar. Al llegar a la aldea, notaron que
no había cambios, seguía abandonada y por mucho que revisaban, no había nada
de interés. Notaron que había un camino en la parte sur de ese caserío, al que por
curiosidad siguieron, dicho camino era interminable, el sol se ocultaba entre las
montañas y el hambre y el cansancio se apoderaban de Annie y Walter.
Ya en la mochila de viaje eran pocos los insumos que quedaban para comer, al igual
que el agua, escaseaban. Deseaban detenerse en un lugar para dormir y recargar
energía, pero a su alrededor lo que había era un verde bosque y al fondo unas
montañas que adornaban el lugar.
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La luz de la luna hizo un reflejo en el suelo, se trataba que los rieles del ferrocarril,
al que siguieron el rastro y casi en medio de la nada, una cabaña, en la que se
albergaron para pasar la noche.
Pareciera que el sol brillara más en ese lugar que en otra parte del mundo, esos
rayos despertaron a Walter, quien se levantó angustiado porque no quería perder el
tiempo, así que despertó a su hija para retomar su camino cuanto antes.
Siguieron recorriendo las vías y al final, se sorprendieron de lo que habían
encontrado, lo que fue motivo de alegría para el papá e hija; se trataba de una
cuidad desconocida.

Capítulo 11

¿La respuesta en la ciudad desconocida?
Por: Roberto Carlos De La Hoz

Annie y Simons se acercaron con cautela a la ciudad, estaba desolada, no había ni
un rastro de vida. Desde los alrededores de esa localidad se escuchaban ruidos
extraños, como si algo o alguien rugiera. Al sentir la presencia de alguien en la zona,
se ‘’refugiaron’’ debajo de un puente. Simons observó una extraña sombra, y le dijo
a Annie: -Quédate aquí, ya vuelvo – A lo que Annie le respondió:
-

¿A dónde vas? ¿No es muy peligroso?

Simons se acercaba lentamente a una pequeña casa en ruinas, al entrar observó
jeroglíficos, que eran iguales a los que estaban en las libretas. Sacó de su mochila
los apuntes de Morfil y la libreta de la aldea abandonada, y allí comparó los dibujos.
Luego de unos minutos de Simons haberse ido, le hizo señas a Annie de que viniera.
Ella al entrar a la casa, se percató de inmediato de la existencia de los jeroglíficos y
quedó fascinada, emocionada afirmó: - Tenemos una oportunidad de descubrir todo
acerca de La Puerta De DiosSimons le dio un abrazo a Annie, pero notó algo extraño, era como si alguien o algo
estuviera dentro de ella. Asustado, se alejó y dejó caer una de las libretas, la cual
Annie la tomó y se fue corriendo.
-¡Annie vuelve! – gritó Simons.
Sin saber qué hacer, salió corriendo detrás de su hija, dejando olvidada su mochila.
La persiguió durante un tramo largo, de pronto, observó cómo la sombra del conejo
salía del cuerpo de Annie. Al ver esto, pensó: ¿Y si…, y si la dimensión de los lobos
no desapareció, por el contrario, está cerrada, y el rey conejo necesita algún tipo de
energía para poder abrirla?
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En ese momento recordó las palabras de su maestro Luckas Hánsters. –‘’Recuerda
Simons las dimensiones necesitan de algún tipo de energía para poder estar
abiertas y funcionar, por el contrario, estas permanecerán cerradas, y nada ni nadie
podrá abrirlas, a menos que consiga una fuente de energía...’’.
Simons al recordar esto, se dio cuenta de que la sombra del rey conejo llevaba un
tipo de cristal mágico, que probablemente usaría para activar la dimensión de los
lobos y volver a su reino, también se percata de que lleva la libreta de Morfil, que es
de suma importancia para toda su investigación. De inmediato, Simons corrió con
el firme propósito de atrapar a la sombra, pero ésta es más ágil y se le escapó.
Frustrado por lo ocurrido, se dirigió hacia el cuerpo de Annie, ella estaba pálida,
como si alguien hubiese succionado toda su alma, en el piso había pequeños
fragmentos de cristal, que probablemente serían de la piedra que tenía el rey conejo.
Simons los cogió para guardarlos y exclamó - ¡¿Dónde está mi mochila?! – de
inmediato recordó que la había dejado en la casa de los jeroglíficos.
Con cautela tomó el cuerpo de Annie y se lo llevó a la casa en ruinas, en donde se
percató que de nuevo estaba la sombra del rey conejo hurgando la mochila, con
cuidado dejó a Annie en el suelo y fue con precaución hacia la sombra… -De un
momento a otro se lanzó sobre ésta y logró atraparla-, y acotó:
-

Ahora si no te me escapas – guardó a la sombra en una caja de cristal y
recuperó su mochila.

Annie seguía desmayada, fue tomada en brazos por Simons, quien la trasladó a la
aldea cercana. Allí, Simons trató de despertarla dándole a oler una sustancia y de
esta manera reaccionó, de inmediato le contó todo lo sucedido.
Padre e hija decidieron pasar la noche en un pequeño hostal, para reponer fuerzas
y continuar su camino. Annie, en medio de la noche, sufrió una pesadilla en la cual
sentía una voz que le decía:
-

Busca la libreta, busca la libreta–

Annie despavorida se despertó, sudaba frío. Ante el sobresalto de la joven, Simons
abrió sus ojos y observaba a su hija con curiosidad.
-

Annie, ¿Estás bien?

-

Ella respondió – Sí estoy bien, solo fue un mal sueño -

Lo que Annie no sabía es que cada noche la sombra la atormentaría y le hablaría
sobre cómo entrar a la dimensión. Le dejaría pistas para poder encontrar el portal a
la dimensión de los lobos, la misma a la cual quiere ir el rey conejo.
A la mañana siguiente, Simons y Annie observaron que la caja de cristal donde
habían metido a la sombra, estaba abierta y ésta había escapado.
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Annie tenía un semblante extraño, tal vez porque no dejaba de escuchar la voz
misteriosa, esa misma que le hablaba en sus ‘sueños’, también sentía la presencia
de alguien más que los acompaña.
Simons notó que su hija no estaba bien, pero prefirió guardar silencio.
Luego de reponer fuerzas, sin saber qué dirección tomar, van en busca de esa
persona que los ayude a descubrir el misterio de las dimensiones, de ‘La Puerta de
Dios’’ y sobre el ‘vacío’, y muchos más interrogantes.
Lo que no saben Simons y Annie es que la sombra, no es la del rey conejo sino un
nuevo amigo que se les unirá en esta travesía, en su búsqueda de respuestas a sus
interrogantes…

Capítulo 12
Un nuevo aliado
Por: Zharick Figueroa

Todo esto parece una locura, a veces me pongo a pensar si realmente he perdido
la cordura o si la gente a mi alrededor son solo fantasías, imaginación que tarde o
temprano mostrarán su verdadera identidad.
Y aquí estoy, junto a mi hija adoptiva llamada Annie, no sé si debería tener
sospechas sobre ella, tiene demasiadas pesadillas que la atormentan y eso me hace
pensar que tal vez ella sea el verdadero enemigo, pero al verla dormida solo puedo
suponer que es una inocente mujer en busca respuestas.
-¿Ocurre algo padre?- preguntó ella con una curiosidad reflejada en sus ojos.
-Nada cariño-¿Le dije cariño?, creo que esta faceta de ser padre adoptivo me está
afectando, expresó Walter Simons.
Salí de la habitación y llegué a la pequeña cocina, la verdad no está nada mal para
ser un hostal, brindaba todo lo necesario para sobrevivir, bueno…necesario para
humanos sin ninguna preocupación de que algún ser del otro mundo aparezca. De
repente me sentía mareado, las cortinas del lugar se movían fuertemente, un
potente viento las desplazaba de una dirección a otra sin control.
-¿Jugando sin mí?-preguntó una voz
-¿Quién eres?-cuestionó.
-Tu aliado-respondió la voz misteriosa.
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-No tengo ningún aliado, socio o amigo aparte de mi hija- manifestó, aunque no lo
crean estaba un poco nervioso.
-Pues cambia de respuesta la próxima vez que nos encontremos, porque tú y tu
apreciada prole se unirán conmigo para descubrir cómo entrar a La Puerta de Dios.
-¿Y por qué debo confiar en ti?- le preguntó intrigado.
-Porque soy el único ser en esta tierra que está dispuesto en ayudarte, soy una
sombra, he habitado por más de mil años en este asqueroso universo, quiero
regresar a mi hogar, al vacío- acotó.
Impactado por su fuerte declaración, pensé si sería una buena idea unirme con una
sombra, en algún momento te traicionan o eso decía mi profesor.
Sin darme cuenta, Annie apareció en la escena. Estaba intrigada, preocupada,
alterada y creo que, con un ataque de ansiedad, rápidamente se movió hacia mi
ubicación y me abrazó.
-¿Qué pasa padre? ¿Quién es esa sombra?-interpela ella
-Nada malo, solo…nos uniremos a esta sombra, me afirmó que sabe las respuestas
que estamos buscando y cómo llegar a La Puerta de Dios.
-Así es pequeña dulzura, tú y tu padre trabajarán conmigo para llegar a donde
queremos, yo a mi hogar y ustedes…a donde quieran arribar conmigo lo lograrán.
-No confío en ti, pero no tenemos otra opción-le respondió Annie.
-Feliz con tu respuesta, dulcecito- puntualizó la sombra.
Y así como vino, así se fue, sin dejar ningún rastro.

Capítulo 13
“Hallando nuevas respuestas”
Por: Shaira Holguin Ávila
Transcurrieron varios días, Walter y Annie se ocuparon en los jeroglíficos,
esperaban que la sombra volviera aparecer para iniciar la nueva investigación. De
un momento a otro, ésta apareció, pero los Simons aún no estaban convencidos de
que la sombra no los traicionaría, por eso comenzaron un interrogatorio ¿de dónde
venía? y ¿qué hacía allí? La sombra también estaba dudando de ellos, de todas
formas, les contó que llegó a este mundo por una equivocación.
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- Hace un tiempo, un amigo llamado Jonás estuvo haciendo experimentos para
comprobar si podíamos habitar en otros mundos distinto al nuestro, Jonás ya lo
había intentado con otras sombras y otras especies diferentes a mí, pero estos
nunca lograban regresar a casa, yo fui valiente y decidí ser el próximo, tenía la
esperanza de volver a casa, pero ya ha pasado un largo tiempo y aún sigo aquíexplicó con un tono muy triste.
Simons le preguntó - ¿entonces de qué lugar vienes?
-

Del vacío- respondió la sombra.

Ante estas declaraciones, Annie le manifestó -entre papá y yo le ayudaremos,
siempre y cuando usted también cumpla con su palabra de ayudarnos a encontrar
“La Puerta de Dios”.
Estando todos dispuestos a ayudarse, Simons propuso irse a descansar puesto que
les esperaba un largo día.
Las pesadillas nuevamente se apoderaron de Annie, la atormentadora voz le insistía
en que fuera a buscar la libreta, así más voces se iban sumando hasta hacer que
su cabeza diera vueltas; se levantó aturdida y el miedo se apoderó de ella.
Su papá se dio cuenta que algo ocurría y se acercó a la habitación de la
adolescente, le preguntó- ¿Qué te pasa últimamente, estás teniendo unas
pesadillas como si algo te atormentara?
A lo que ella respondió -Siento unas voces que insisten en que debemos ir a buscar
la libreta, tal vez sea porque allí hay cosas muy interesantes que nos podrían ayudar
a descubrir o saber cosas nuevas.
Simons no descartó la idea, por lo que se prepararon para volver a la casa donde
habían dejado la libreta.
Luego de varias horas hasta llegar allí, todo se veía muy distinto, tan diferente a la
última vez que ellos visitaron el lugar. Les tomó varias horas encontrar la casa donde
se les había quedado la libreta, ya no recordaban muy bien, además que todo era
distinto, hasta que dieron con la casa y por fortuna, allí estaban esos interesantes
apuntes. Estando al interior de la vivienda, comenzaron a escuchar unas voces que
trataban de decir algo, pero ninguno de ellos lograba entender qué era. Cuando
Simons cogió la libreta, vio en ella unas manchas como si alguien más hubiese
estado ahí y revisado, en esa libreta estaban plasmados unas imágenes de todo lo
que Annie veía en sus pesadillas y cada vez que ellos iban a otro mundo distinto al
de ellos.
Simons quedó muy intrigado, quería saber quién había estado allí y para despejar
un poco su mente, salió a caminar, su propósito seguía firme, encontrar más pistas
acerca de ¿Por qué todo era distinto a la última vez que ellos fueron? Y ¿Quién
habría cogido la libreta? Después de largas horas, los interrogantes seguían
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retumbando en la cabeza de Simons, y por mucho que trataba, no hallaba ninguna
respuesta. Annie estaba igual de intrigada que su padre y ella halló otra frase que
decía “LO MÁS IMPORTANTE NUNCA SE VE”, esto reflejaba que ellos estaban
tratando de buscar una respuesta a todo, pero aun así no encontraban nada.
Más tarde, la sombra vio una caja misteriosa, a Simons y Annie les llamó mucho la
atención, y decidieron abrirla. Allí encontraron más y más pistas acerca de cómo
llegar al “vacío” y a “La Puerta de Dios”, claro está que, no todavía no estaba el
camino para que ellos pudieran llegar allá, tenían que descifrar unas pistas, pasar
por lugares extraños y ver cosas increíbles, para así poder descubrir su destino.
Estando ellos con esas pistas, se pusieron en marcha, revisaban detalladamente
todas las cosas que estaban en la caja y decidieron hacer todo por llegar a su
destino.

Capítulo 14
No estamos solos en el universo
Por: Isabel Sofía Julio Montesinos
Sé que la sombra nos podrá ayudar a encontrar la Puerta de Dios y así ella
encontrará el camino para llegar al vacío, repetía Annie casi convencida.
Unas de las pistas que estaban en la caja les ayudaría a encontrar el camino que
los llevaría a su destino, pero las cosas no salieron como estaban planeadas, pues
hacía falta algo que no dejaba que ellos continuaran con su camino, así que la
Sombra no llegó al vacío y ellos tampoco a la Puerta de Dios.
Revisaban paso a paso cada pista y en el fondo de la caja, encontraron el libro
sagrado de Dios, llamado la “BIBLIA”, les tomó largo tiempo entenderla, pero aun
así, no era la respuesta que ellos buscaban, puesto que Simons y la sombra no
creían en este Ser Supremo.
Annie continuó con recorrido, estaba tan intrigada por saber qué estaba pasando en
realidad y de un momento a otro se percató que algo la seguía, luego sintió que una
mano la agarraba por la parte de atrás de la camiseta, era lo suficientemente fuerte
para que dejase de caminar, llegó a pensar que era su padre Walter quien la había
sujetado y cuando volteó notó que estaba sola, se asustó tanto que salió corriendo,
en su desespero se escondió dentro de unas cajas, su padre la buscaba y vio que
en el fondo de ese lugar, algo que se movía. Intrigado por saber de qué se trataba,
se fue acercando lentamente hasta que encontró a su hija temblando de miedo,
trataban de buscar una explicación a lo ocurrido.
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Capítulo 15

Un trance tridimensional
Por: María De Los Ángeles Quintero Daza

El camino estaba despejado, Annie y Walter se dirigieron hacia el hostal, querían
descansar y no preocuparse por lo ocurrido.
Walter acompañó a su hija hasta que ella conciliara el sueño, luego salió a la sala
en donde había dejado la caja que contenía la sombra y las pistas de su
investigación. Al abrirla, lo sorprendió una luz, que era provocada por un espejo de
oro puro, medio envuelto en un periódico viejo, pero además encontró una libreta
muy parecida a la de Morfil, esta era más pequeña y mucho más colorida; al ser un
hombre muy curioso, quería leerla porque pensaba que era aquella pista que
necesitaban para llegar “al vacío” y a “La Puerta de Dios”.
Comenzó a leer los apuntes de la libreta y de manera inmediata se escucharon
estruendos muy fuertes que provenían de la habitación de Annie, salió despavorido
para ver qué le ocurría a su hija y ¡oh sorpresa! Al abrir la puerta, la vio levitando
sobre su cama, esto lo asustó demasiado y quería despertarla con su llamado.
-

Mi niña estoy aquí, ¡despierta! – decía Simons con un tono de voz muy
desesperado.
Papá, papá ¿Qué me sucede? – respondió Annie muy asustada.

Simons no sabía qué hacer, intentó comunicarse con la sombra, que era su aliada,
pero no consiguió respuesta alguna. La desesperación cada vez más consumía el
cuerpo de Simons, no tenía la mínima idea de lo que sucedía. Recordó el espejo de
oro que había encontrado en la caja, supuso que le sería útil para sacar a su hija de
aquel trance en el que estaba. Se dirigió a la sala y agarró el espejo, al llegar
nuevamente a la habitación, lo sostuvo al frente de Annie, este empezó a extraer
una gran penumbra que salía del cuerpo de la adolescente, hasta tal punto en el
que ella dejó de levitar y fue cayendo lentamente en la cama; Simons quedó
impactado, tiró el espejo en el sofá que se encontraba a su derecha y fue a abrazar
a su amada hija.
-

¡Oh! mi pequeña, ¿Cómo te sientes? – Le preguntó Simons.
Algo cansada y muy confusa – contestó Annie con en un hilo de voz.

En ese instante, llegó la sombra y les preguntó qué había pasado, Simons le contó
lo sucedido con Annie, a lo que la sombra respondió:
-

¡Oh por Dios!, el trance tridimensional le ha llegado

Simons no entendía y quedó atónito ante lo dicho.
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-

Y… ¿Qué es el trance tridimensional? – le preguntó la adolescente a la
sombra, rompiendo el silencio que se había creado en la habitación.
Un trance tridimensional mi pequeña Annie, es aquel mecanismo psicológico
por el que pasa una persona al haber estado en varias dimensiones, así
como tú lo has hecho, este trance te hace abandonar las condiciones
externas e internas en cualquier mundo paralelo, quedando suspendida en
el tiempo y espacio, es decir que cuando sucede esto, aquella persona no se
encuentra en ninguna dimensión.

Simons ante la explicación, le llegaron muchos recuerdos a su mente que,
aumentaron su preocupación; la sombra al notar esto, dejó de agobiarlos con sus
argumentos sobre lo sucedido, así que prefirió callar.
Pasaron más de 30 minutos y el lúgubre silencio aún abundaba en la habitación, no
sabían qué hacer, estaban desconcertados y preocupados, y en especial Simons
por lo ocurrido con su hija y el miedo de perderla.
La preocupación se va desapareciendo y junto a ella, la sombra. Simons con la
pequeña Annie organizaron todo lo que estaba tirado a causa del suceso extraño
de hacía unos instantes.
Simons notó algo muy extraño en la caja, ya no está aquella pequeña libreta colorida
muy parecida a la de Morfil, que hubiese sido de gran avance para la investigación,
lo que crea muchas más sospechas en Simons, haciéndolo dudar de su aliada, la
sombra, piensa que fue ella quien se llevó esos apuntes, bien sea porque quiere
ocultar algo o porque la necesita para ayudarlos.
Annie se dirige a la recámara, halla el espejo de oro en el sofá, en el cual aún está
aquella penumbra que había salido de ella. Toma este elemento y se lo lleva a su
padre y ambos se hacen la misma pregunta ¿de dónde proviene esa penumbra?

Capítulo 16
¿Aliado o enemigo?
Por: Jeanpierre López

Ahora la investigación de los Simons apunta hacia buscar el origen de la penumbra,
piensan que tal vez, por ese lado podrían hallar las respuestas sobre “el vacío y La
Puerta de Dios”.
Walter le comentó a su hija lo que tenía planeado hacer, ella está de acuerdo con
él, por lo que abandonan el hostal para iniciar un nuevo viaje que tiene un elemento
nuevo, la penumbra, que podría ser útil en el caso. La sombra al oírles hablar,
intervino, manifestando que deseaba acompañarlos y guiarlos hacia una supuesta
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pista que les podrían ayudar con los misterios a resolver. Sin embargo, deciden
tomar un camino distinto al de las otras veces para así tener más evidencias sobre
el terreno inexplorado en el que se hallaban.
- ¿Padre, en qué crees que esta penumbra nos pueda ayudar? cuestionó Annie.
- Supongo que nos podría ayudar con las respuestas a nuestros interrogantesmanifestó Walter.
- ¡Llegamos! – gritó la sombra.
Todos contemplaban el frente de la entrada de una mansión, en la cual, por sus
ventanas se observaba un pasillo oscuro y sin fin, mientras la sombra sacaba de la
nada una vieja y desgastada llave, usándola para abrir las puertas de es lujoso
lugar.
- ¿De dónde has sacado esa llave? preguntó Simons.
- En uno de nuestros recorridos la encontré y decidí guardarla.
Esto despertó sospechas en Simons, quien en su mente se preguntaba ¿cómo pudo
saber que la llave abriría las puertas? Esto causaba más desconfianza hacia la
sombra, razón por la que Simons y Annie deciden tener más cautela frente a su
supuesta compañera.
Al entrar a la mansión, notaron que durarían horas o tal vez días registrándola en
su totalidad, debido a su gran tamaño. El silencio que se sentía, resultaba incómodo,
así que decidieron dividirse para hacer el trabajo, la sombra tomó el lado derecho y
los Simons el derecho y la parte de atrás, pero Annie reaccionó y aclaró que ella
podría ir en un camino diferente al de su padre, de esta forma sería más eficiente.
- ¿Estás segura de separarte de mí? expresó Simons.
Annie con firmeza responde - Sí padre, estoy segura y consciente de lo que me
espera, no te preocupes por mí.
Su padre le recuerda --Ya sabes, debes tener cuidado con la sombra y haz un silbido
de ave cuando necesites de mi ayuda.
Walter se encontraba en un pasillo iluminado por velas que, al parecer, estaban
recién ubicadas. Entró a muchas de estas habitaciones y halló retratos borrosos, de
los que sospechaba eran o habían sido de quienes habitaban ese lugar.
Mientras Annie de ambulaba en un pasillo en el que había elementos de una
tecnología avanzada para su conocimiento en ese entonces, sin embargo, el pasillo
también había una habitación que tenía en la entrada diversos signos y manuscritos
pegados, de los cuales reconocía algunos idiomas.
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Al abrir la puerta, la chica se percató que había encontrado a su supuesta
compañera (la sombra), cuando ella se dio cuenta que Annie la observaba, escapó
como escondiera algo.
De inmediato, la chica hizo el silbido para que su padre acudiera a su llamado, lo
que no sabían, era que en esa mansión los sonidos se perdían, lo que haría
imposible que Walter la auxiliara.
Annie repitió la acción, pero no obtenía respuesta alguna y fue hasta el lugar donde
estaba la sombra. Allí se dio cuenta que había un cofre que contenía libros, escritos
escritos de personas que hablaban sobre ‘el vacío’ y lo lamentable, es que, en el
último de esos textos, justo donde estaban las conclusiones, no se alcanzaba a leer
completo porque estaban roídos.

Capítulo 17
Peligro inadvertido
Por: Lida Sánchez
Con lámpara en mano y paso firme, se dirigió a la mesa de roble que se encontraba
al fondo de la habitación, tomó el primer libro, cuyas páginas estaban desgastadas
y amarillas por el tiempo que duró guardado. Pasando página por página, halló los
restos de lo que alguna vez fue una carta, logró apreciar con letra borrosa y escrito
en cursiva:
“ A decir verdad no sé dónde estoy y si lees esto probablemente eres un viajero
interdimensional como yo, ahora que encontraste el cofre, ten mucho cuidado, no
todo es lo que parece. Al iniciar este viaje y todo esto a lo que llaman “demencia”,
te encontrarás con infinidad de cosas, seres, objetos inimaginables, no confíes en
todo y todos, y menos en sombras, son uno de los seres más egoístas y traicioneros,
no dudarán en mentir y hacer daño para conseguir lo que quieren, cuida tu espalda
quienquiera que seas, y éxito porque la suerte es para mediocres…”
Escuchó la puerta rechinar, se dio la vuelta y se encontró con su padre recargado
en ella, mirándola con curiosidad y preocupación, notó lo que la pequeña tenía en
sus manos, por lo que se acercó lentamente.
-

Ey, ¿Por qué esa cara? ¿Dónde está la sombra?- se arrodilló frente a ella
para verla a los ojos.
Se ha ido - murmuró Annie entre dientes y con la mirada perdida en el piso
de mármol de la habitación. Simmons la observó por un momento
¿Estas segura?- eso confirmaba sus recientes sospechabas acerca del
supuesto aliado, era demasiado bueno para ser verdad, pensó Simons, al ver
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que la niña no respondió, se acercó más y tomó el papel de sus delicadas
manos. Lo leyó detenidamente para luego agregar- ¿La sombra se llevó algo
consigo?- Annie lo miró a los ojos y negó lentamente..
Simons caminó hacia la mesa, tomó el cofre, lo escudriñó unos segundos, y lo cerró,
mirando a Annie agregó.
- Quita esa cara, todo estará bien si estamos juntos, además, no saquemos
conclusiones anticipadas, ven- tomó su mano para guiarla fuera de la habitación.
Ya afuera, Simons voltea a ver a su hija y le dice:
- Deberíamos continuar, aún nos faltan dos habitaciones- notó que Annie estaba
temerosa- y prosiguió, pero vamos juntos, tal vez la sombra sigue aquí, no temas
estoy aquí contigo
-Annie seguía mirando el pasillo iluminado por la tenue luz de las velas.
-

Tomemos alguna lámpara y revisemos en el segundo piso – miró
nuevamente a su padre, “una chica persistente” pensó Simons.

Subieron rápidamente las escaleras, con tan solo la luz de una lámpara y varias
velas, la adolescente logró divisar un gran retrato, en él se podía observar un
hombre rígido, de traje elegante y zapatos de cuero, por alguna razón a Annie se le
hizo familiar la cara de aquel sujeto, le parecía haberlo visto en uno de sus sueños…
-

Annie, sígueme - la llamó Simons sacándola de sus pensamientos.

No se volvió a tocar el tema de la sombra, por lo que continuaron caminando hasta
llegar al final del ancho pasillo, estaba lo que parecía ser otra habitación, la cual se
encontraba sin seguro, entraron y alumbraron con la única lámpara que aún
funcionaba. Las paredes estaban llenas de rasguños, habían libros y papeles
regados por todo el suelo, pero había uno en particular que llamó la atención de
Walter Simons, se agachó un poco para tomarlo del suelo, tenía varias hojas
arrancadas y arrugadas. Las letras apenas se podían leer, había un dibujo que lo
hizo estremecer, éste mostraba una especie de puerta de metal grueso, piedras
raras lo adornaban en la parte de fuera, eran cinco en total, rojo, morado, azul
amarillo y verde. Al pie de la hoja ponía “peligro inadvertido”, a un costado del
dibujo de la puerta, estaba uno en tonos negros y grises de un ser de anatomía
parecida a la sombra. Desconcertado, volteó a ver a Annie quien estaba al otro lado
de la habitación, tratando de entender algo en aquellos libros destrozados…
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Capítulo 18
Nuevo Mundo
Por: María Sofia Plazas Rugeles
El entusiasmo se apoderaba de Walter y de Annie, al haber encontrado esta
habitación con información posiblemente relacionada a "La Puerta de Dios", esto
simplemente hizo que se preguntaran ¿De quién será esta habitación? ¿Es este el
físico de la Puerta de Dios?
Perplejos por el hallazgo, salieron de la inmensa mansión para tomar aire y ordenar
sus ideas. Simons acotó -¡Este lugar nos puede brindar algunas de las pistas e
información que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo!
Annie perpleja no contesta y pensó - ¿Es posible que aquella roca morada brillante
que me dieron en mi primer viaje interdimencional esté conectada con una de las
rocas que están en la puerta de la imagen? y "Peligro Inadvertido" ¿Estaremos
pasando algo por alto?
Simons al ver que Annie estaba perdida en sus pensamientos, le preguntó que, si
estaba bien, ella asintió con la cabeza.
En esa misma noche, la sombra vigilaba desde la oscuridad a Simons y Annie, pues
según veía las cosas, ya sabía que ellos pronto encontrarían ‘el vacío’ y "La Puerta
de Dios’.
Mientras la sombra atisbaba a Annie y Simons, ellos se encontraban en una
dimensión a la cual no habían visitado antes, era totalmente desconocida para ellos,
con bosques llenos de rarezas con colores intensos, animales inimaginables a la
mente humana, así que lo primero que hicieron fue explorarla, después de varios
minutos de caminata, se encontraron con una aldea con colores y cabañas
irrepresentables, los habitantes de esta que parecían ser personas con piernas de
centauros y alas que asemejan desgaste, la única expresión que tuvieron Annie y
Simons a ver semejante maravilla fue de asombro.
Con la llegada de Simons y Annie, lo habitantes de la aldea los atendieron con gozo
y armonía lo que creaba un ambiente de felicidad y paz. Luego llevaron a los
visitantes con el jefe del sitio y se llevaron una gran sorpresa. El jefe no solo era
común al igual que Simons y Annie, sino que era el mismo hombre del retrato que
estaba colgado en el segundo piso de la mansión en la que habían estado.
- ¿Cómo es posible que sean iguales a nosotros?- preguntó Annie.
- No lo sé...- le respondió Simons.
Al Jefe lo llamaban Adonnis De la Vega, él dejó escapar una pequeña sonrisa al
escuchar los murmuros de sus invitados-¿Algún Problema?- indicó.
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- No...Bueno..sí- dijo Simons.
-Usted señor se nos hace muy conocido, con todo respeto ¿usted de dónde
proviene?- manifestó Annie.
Adoni acotó - El de donde yo provengo no es algo importante, solo cabe decir que
es de un lugar muy lejano a este.
Simons y Annie quedaron atónitos con esa respuesta que no conllevaba a nada.
Segundos después, Walter cayó en la cuenta que ya habían pasado mucho tiempo
en esa dimensión y si continuaban, desaparecerían de su verdadero mundo o
dimensión.
- Hemos estado aquí por mucho tiempo y abusado de su amabilidad así que creo
que ya es hora de irnos, gracias por su amabilidad- afirmó Simons y agarró a su hija
para marcharse.

Al despertar quedaron desconcertados con lo ocurrido, -¿Qué fue todo eso?- insitió
Annie- ¿Acaso ese hombre sabe sobre las dimensiones y diferentes
mundos?¿cómo es que puede estar en dos dimensiones?
-Tal vez, de alguna forma, encontró la manera de estar en ambas, ahora tenemos
una razón más para encontrar ‘el vacío’ y ‘La Puerta de Dios’- contestó Simons.

Capítulo 19
“Las respuestas”
Por: Sebastian Ovallos
Annie no paraba de mirar a la nada, pensaba en aquello que había visto en la
mansión, Walter la observaba y le preguntó en qué pensaba.
Ella respondió que, si era cierto lo que había visto en el libro, debían entonces
encontrar las demás rocas de colores y tenía la sospecha que ellas piedras serían
el pasaporte para llegar a la ‘Puerta de Dios’, pero ¿cómo lo harían? Por lo que
consideraron que sería necesario volver a la colorida aldea para hablar con el líder,
la duda que tenían era qué pasaría si se encontraban con la sombra.
Ante ello, Walter respondió que solo el destino decidiría eso. Así que emprendieron
de nuevo el viaje. A poca distancia de la entrada de la aldea, alcanzaron a ver a la
sombra, por esta razón se escondieron detrás de los árboles del profundo bosque.
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Se cuestionaba -¿qué hacía la sombra aquí?, ¿no se supone que se había ido por
otro lado y no nos había seguido?, ¿estará buscándonos? Y si es así ¿por qué vino
a esta dimensión?
De inmediato se auto-respondió -da igual, no tenemos todo el día, el tiempo entre
dimensiones es valioso y si no queremos quedarnos atrapados aquí, debemos
avanzarLlegaron por fin a la aldea y se dirigieron directamente al lugar donde se encontraba
el líder, sin perder el tiempo, le hicieron muchas preguntas, pero las respuestas no
eran claras, se trataba de una serie de acertijos que ellos debían descifrar.
Ante la frustración de no haber conseguido las respuestas indicadas, los Simons
decidieron marcharse con muchas más dudas que las que tenían de manera inicial,
pero antes de irse, Annie le preguntó que cómo podía estar en dos dimensiones al
mismo tiempo, el líder prefirió no decir nada.
Estando en casa, Simons no podía ocultar su ira, sentía que el líder estaba jugando
con ellos, de todas formas, junto a Annie analizaba qué habría querido decir el sujeto
de esa dimensión de la aldea colorida.
Annie estaba concentrada escribiendo, su padre le preguntó qué hacía, a lo que ella
no le respondió, pues su atención estaba en otra parte, analizaba lo que dicho por
el líder. Ella había tomado apunte de todo para poder pensar mejor en casa y justo,
analizaba una de las preguntas que le había hecho ¿cómo conseguir las demás
piedras? Recordaba que la respuesta había sido “debes deja ir lo que tu mente
persigue y encontrarás lo que tu alma necesita” y eso le hizo recordar muchas cosas
que no encontraba en su mente, hasta que pudo descifrar los acertijos…

Capítulo 20
“Tras las pistas”
Por: Manuel Redondo
Lo habían logrado, resolvieron uno de los acertijos, ahora tenían la esperanza de
encontrar la respuesta de los demás. No se daban por vencido, seguían con la
búsqueda de más pistas para ir armando este rompecabezas.
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Continuaron su recorrido por la mansión, llegaron esta vez al sótano, donde
encontraron unas cartas que estaban detrás de una vieja biblioteca. El contenido
decía que la sombra acostumbraba a entrar y salir de ese lugar.
Volvieron las inquietudes, desean tener a la sombra en frente, para preguntarle
¿cómo hace para estar en todas partes?, ¿cómo hizo para apoderarse de la
mansión?, ¿cómo puede estar en las otras dimensiones? Y si ¿sería el único que
podría saber algo de dónde encontrar las demás piedras para poder hallar la Puerta
de Dios?
Las cartas eran claras, decían que, para poder hablar con la sombra, debían ir a
una dimensión galáctica y hablar con una persona que tenía apariencia de un niño,
que en realidad se trataba de un adulto.
No conforme con lo que decían las cartas, los Simons quisieron regresar a la
dimensión de la aldea colorida y pese a que el jefe Adonis De la Vega no respondía
de manera clara, tenían interés en verlo y preguntarle cómo podían hablar con la
sombra sin que ella les hiciera daño.
Como los sueños era la forma para transportarse a otras dimensiones, Walter y
Annie se pusieron de acuerdo para emprender su viaje a la aldea colorida. Cuando
llegaron, debieron esconderse, puesto que la sombra los asechaba. De un momento
a otro, la aldea empezó a temblar y esto hizo que la sombra desapareciera, situación
que les convino y dedujeron que dicha sombra le temía a algo.
Al fin pudimos llegar a la aldea y hablar con el líder Adonis, quien nos contó que
debíamos hacer varios recorridos e ir encontrando diferentes cosas para así ser
invisibles a la sombra y hablar con ella sin correr peligro alguno- contó Annie.
Adonis les indicó “deben ir a una dimensión del pasado, en la bodega de la mansión
encontrarán unos baúles de madera, dentro de ellos hallarán una cobija de color
dorada con orillo verde. Luego se deben dirigir al bosque y buscar el árbol más alto,
que tiene forma de casa y dentro de una grieta hay una llave que deben tomar, luego
regresen a la mansión y con esa llave podrán abrir el ático donde encontrarán detrás
de un cuadro de unos caballos, una caja fuerte que tendrá adentro una botella con
una poción.
Prosiguió -Con la cobija y la botella con la poción deben regresar a la biblioteca de
esa mansión, allí esperarán la cuarta noche de luna llena, que es donde se abre un
anillo para entrar a la dimensión Yajiba, ambos deben taparse con la cobija y tomar
un trago de la poción y, esperar que aparezca la sombra.
Los Simons siguieron las indicaciones del líder Adonis, pasaron varios días y varias
noches, hasta que en el cielo pudieron ver la luna llena, ya faltaba poco para la
noche esperada. Ellos estaban preparados, aunque sentían un poco de temor y era
lógico, no sabían qué sucedería con esa poción que debían tomarse, de todas
formas, correrían el riesgo e hicieron todo lo dicho por el líder.
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Era casi increíble, habían pasado el anillo y entrado a la dimensión Yajiba, era muy
grande, áreas extensas y pastos altos al igual que árboles con formas extrañas,
pareciera que estuviera rodeada de verdes montañas.
Walter y Annie se sentaron en el pasto, que los cubría por completo, esperaba que
alguien los recibiera, pero la que se acercaba era la sombra, así que se taparon con
la cobija para evitar que les hiciera daño. La sombra se acercó, quedó quieta por un
momento, le hablaban, pero ella no los veía, así que se alejaba y se acercaba de
manera constante. Los Simons sabían que a la sombra le asustaban algunas cosas
como el temblor y ahora el hecho de escuchar una voz y no ver a nadie.
La sombra no se aguantó más y preguntó: - ¿quién me habla? ¿Dónde se
esconden? ¿Por qué vienen a buscarme?
Annie y Simons se tranquilizaron y le dijeron que no querían causar problemas, solo
saber cómo y dónde encontrar las piedras que los conducirían al ‘vacío’ a ‘La Puerta
de Dios’.

Capítulo 21
“Continúa la búsqueda”
Por: Sharon Suarez
Luego de formular la pregunta, Annie y Simons se armaron de valor y revelaron su
identidad a la sombra. Esperaba cualquier reacción de parte de aquella oscuridad
misteriosa, fuera positiva o negativa. Después de ciertos minutos, el efecto de la
pócima se fue desvaneciendo sin que ellos se dieran cuenta, y cuando volvieron a
su estado natural, se enfrentaron a ella, expresándole el objetivo que tenían trazado.
Durante todo el tiempo, Annie y Simons pensaban que la sombra era mala y que de
alguna forma era un impedimento para ellos, al menos así se lo habían manifestado
algunos escritos de los antiguos libros hallados en la mansión. Luego de que
entablaran una conversación con ella, esos pensamientos fueron cambiando,
dándose cuenta que lo único que quería la sombra era ayudarlos, pero como ellos
de alguna u otra forma siempre le huían y cuando tenían la primera oportunidad de
hablar con ella, esta nunca les hablaba con claridad. Después de unos minutos, la
sombra por medio de pistas les aclaró que todo lo que ella había querido en este
tiempo era ayudarlos a crear otra dimensión donde ellos con más facilidad pudieran
completar su objetivo.
Los Simons quedaron un poco confundidos con esa declaración, debido a que las
investigaciones que ellos adelantaban, siempre se interrumpían por culpa de esta
sombra, por eso tenían suficientes razones para pensar que ella sería su gran
obstáculo y que tenía un interés en particular en que dichas investigaciones no
avanzaran, sin embargo, una vez más le dieron un voto de confianza.
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Como muestra de que sí los quería ayudar, la sombra les entregó un mapa que
contenía además de unas ubicaciones, una cantidad de acertijos, los que debían
resolver para descifrar qué significa ‘La Puerta de Dios’.
La ayuda de la sombra no paró allí. Les colaboró con abrir un portal hacia otra
dimensión para que a ellos se les facilitara más la búsqueda, después de esto vio
que Annie podía hacerse cargo de esa travesía y la dejó al mando. Sin decir más
nada, se fue poco a poco desvaneciendo, sin dejar rastro.
Comienza la gran misión. Walter y Annie abren su búsqueda atravesando la
dimensión que la sombra les había ayudado a abrir, al entrar, encuentran un mundo
de acertijos que no logran descifrar, desesperados piden la ayuda de la sombra
nuevamente, pero ella no apareció. Saben que en estos casos lo mejor es conservar
la calma y con paciencia ir resolviendo uno a uno los acertijos, trabajo en el que
Annie es buena, así desarrolló uno que le reveló una carta, que les sirvió para pasar
a otro portal, superando los muchos de acertijos que había en ese lugar.
Esa carta contiene unas recomendaciones, la primera es que al momento de
atravesar el portal llegarán a otra dimensión llamada “el mundo de ruinas” es una
especie de un pequeño pueblo que está invadido por un espeso bosque.
En la mitad de ese bosque ellos se encontrarán con una vieja casa, deberán
explorar todos los rincones de esta, que los conducirá a otra pista, que al leerla
harán que los traslade a otra dimensión.
Siguieron al pie de la letra dichas sugerencias, pasaron a la nueva dimensión,
encontraron la vieja casa, buscaron por todas partes, pero la esperada carta no
apareció, perdieron mucho tiempo en ello, así que lo mejor era salir de allí, situación
que los frustró. Al caminar por el espeso bosque, fueron espantados por ruidos
extraños, provenientes de una pequeña cueva que estaba a escasos metros de
donde ellos se encontraban.
La intriga los llevó hasta ese misterioso lugar, a pocos pasos, se toparon con un
anciano, esto los asombró, pues nunca pensaron hallar a una persona en esa
dimensión, con temor lo saludaron y él les respondió cariñosamente, hasta
hospedaje en su cueva les ofreció. Walter y Annie tenían miedo de quedarse, pues
no sabían a quién se enfrentaba, pero el anciano se ganó su confianza ante el buen
comportamiento que les demostró.
La pócima que habían tomado, los ayuda a permanecer más tiempo en las
dimensiones sin correr el riesgo de quedar atrapados. Así que aprovecharon para
quedarse varios días e indagar más sobre esos acertijos. Sentían que estaban cerca
de encontrar qué significaba ‘La Puerta de Dios’ y poder escribir un libro con
argumentos y evidencias de que sí existen muchas dimensiones y que no estamos
solos en el universo.
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El anciano muy sabio, les aconsejó que no desfallecieran, ni dieran su brazo a
torcer, y que se dedicaran a resolver los acertijos del mapa, eso sí, que hicieran ese
trabajo con amor, porque con este valor es más fácil darle solución a cualquier
obstáculo que se presente en el camino.

Capítulo 22
“En búsqueda de la pista”
Por: Daniel Uparela
Efectivamente, las palabras del anciano eran sabías y su hospedaje estuvo cargado
de servicio, afecto y desinterés, además fue un periodo que sirvió para que Walter
y Annie ordenaran sus ideas y analizaran cada una de las frases que encontraban
como pistas.
La despedida de su nuevo amigo, fue dura, aunque sabían que ya era tiempo de
marcharse para continuar con su misión. Antes de abandonar esa dimensión,
pasaron por la casa donde se suponía había una pista, la cual no encontraron
cuando llegaron por primera vez.
Ahora, estaban ahí, parados al frente de la casa, esa misma de la que salieron
decepcionados, pero esta vez estaban llenos de coraje y entraron decididos a
encontrar la pista que les hacía falta para llegar al final. Revisando minuciosamente
cada espacio de ese lugar.
Pasaba el tiempo y la búsqueda era inútil. Recordaban los consejos del anciano de
no rendirse, aunque por un momento, el cansancio quiso hacerles perder la batalla.
Annie revisaba un estante y sin querer, dejó caer un libro, en ese momento el lugar
se cubrió de un hielo recién formado.
Annie estaba confundida y Walter no se había percatado de lo que acaba de
suceder.
El sonido de la puerta se sintió en toda la casa, era como si alguien la estuviera
abriendo lentamente. La chica estaba aterrorizada por lo que experimentaba y más
por lo que veía, era un ser raro, como un calamar con una cabeza parecida a un
triángulo que daba vueltas sin detenerse.
Annie sentía que su cabeza iba a estallar, sabía que esto se debía a la presencia
de ese ser al que no le demostró miedo y lo siguió a todas las partes a donde él se
dirigía. El calamar se volteó y le se acercó a la joven, quería comunicarse con ella
y le mostró algo que parecía un carnet o identificación.
El raro ser se alteró un poco, tal vez por la presencia de los Simons. Annie de alguna
manera entendió que, él sería el dueño de aquella casa, a la que habían entrado sin
permiso.
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Walter estaba inmóvil, mientras que Annie con su osadía le preguntó al monstruo
que si esa era su casa; él tocó las palmas de la mano de la chica, ella se sonrojó,
pues las extremidades del ser se sentían como la seda entre las lloviznas de otoño
y al segundo contestó con el acento de un americano -¿Es que no lo ves?. ¡Por
supuesto que sí y será mejor que se vayan de inmediato! –
Annie le explicó cuáles eran las razones por las que estaba allí, irrumpiendo en el
entorno de lo que era esa presencia tan volátil, a lo que este contestó.
– Ah, entonces son ustedes… Muy bien, ya me habían avisado de que un señor con
su hija entraría aquí en cualquier momento, en búsqueda de la carta. Búscala, se
me hace que está por la cocina- El señor calamar dejó de tocar la mano de Annie
y volvió a emitir los extraños ruidos.
Esa situación no asustó a Annie, por el contrario, se fue hacia la cocina en la
búsqueda de la carta, hasta que encontró la pista faltante para llegar a ‘La Puerta
de Dios’. En un instante todo volvió a la normalidad, la casa estaba como antes, el
hielo desapareció al igual que el ser extraño. Annie se dirigió al cuarto donde había
dejado a su padre, a quien encontró relajado, leyendo el libro que había caído al
suelo.
-¡Papá, papá, tengo la carta que revela el camino a seguir en nuestro viaje!- exclamó
Annie llena de emoción.
Walter en medio de la alegría, le manifestó: -Qué genial querida, ya podemos
avanzar, pero antes déjame terminar lo que falta de este libro, explica que hay una
partícula que alimenta a las otras de energía para que puedan funcionar, se llama
el bosón de higgs.Annie tomó el libro, lo metió en una mochila que encontró en la cocina, agarró a su
tutor de la mano y abandonaron la casa. No quisieron dejar esa dimensión sin antes
pasar por la cueva del anciano, a quien le leyeron la carta y una parte de ella decía
lo siguiente:
“Soy Kadachi Tobi, antiguo propietario de esta casa, desplazado de la sociedad por
mis investigaciones sobre los mundos paralelos y animales fascinantes. Bueno, si
están leyendo esto, ¡felicidades! acaban de recibir mi deseo inconcluso de poder
viajar a través de ‘La Puerta de Dios’, yo no pude lograrlo, así que os dejaré mis
investigaciones basadas en mis años de conocimiento, esto les será de gran ayuda
para llegar a su destino”.
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Capítulo 23
¿La perdición o la salvación?
Por : Andrea Villarreal
Era cierto, la carta sería de gran ayuda, era una prueba más de sus investigaciones
y de los mundos paralelos, no eran los únicos que trabajaban en ese tema, de pronto
por temor, esos investigadores lo ocultaban. Con la declaración de Kadachi Tobia,
Annie y Walter debían ir al mundo de sirenas y tritones.
Los Simons continuaban leyendo la carta y cuando mencionaron estas extrañas
palabras: partal aperti mundi etnereidum nereii, pasaron de esa dimensión al mundo
de sirenas, precisamente a una isla llamada Alta mar, que sería el lugar indicado
para encontrar las piedras que ayudarían a abrir ‘La Puerta de Dios’.
Era un hermoso lugar, las olas eran fuertes y el mar cambiaba de color. Walter y
Annie no quisieron entretenerse con esas maravillas, sabían que el propósito que
tenían era encontrar las piedras de colores y la carta que les indicara cómo llegar a
al final de su investigación.
Para que les rindiera el tiempo, porque ya estaban cansados de pasar por tantas
dimensiones y de pista en pista, se dividieron la búsqueda, Annie tomó por la
derecha y su papá por la izquierda.
La adolescente estaba maravillada con lo que veía, era algo nuevo y más para ella
que había pasado su corta vida encerrada en el orfanatorio. Así que encontró una
naturaleza interesante, los árboles era de colores pasteles, las hojas parecía unas
gotas de agua, los animales eran chistosos y juguetones, ella sabía que no podía
quedar jugando con ellos, no podía desviar su concentración en otra cosa diferente
a las piedras de colores y a la carta que les faltaba.
Escudriñaba entre las ramas de los árboles, cuando tropezó con un niño y ambos
fueron a dar al suelo. El niño se levantó en un santiamén y le ayudó a Annie. El
pequeño se presentó, dijo que se llamaba Marcus y entabló una conversación con
la bella joven.
-Ya me presenté y ¿tú cómo te llamas?, ¿qué haces por aquí? Porque nunca te
había visto, dijo el inquieto niño.
- Soy Annie, no sé si me entiendas, vengo con mi padre de otra dimensión, estamos
en la búsqueda de unas cartas o pistas que nos ayuden a resolver una investigación
que desde hace varios meses llevamos. ¿Por aquí has visto piedras de colores? Así
como esta, mostrándole la que a ella le dieron cuando visitó la dimensión del rey
Conejo.
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A Marcus le llamó la atención lo que decía la visitante, al tiempo que tenía curiosidad
de conocer qué había en las cartas que ella mencionaba, así que la invitó a su
cabaña para que le diera más detalles y de paso descansara porque la veía fatigada.
-

-

Está bien, acepto la invitación, pero antes debo encontrar a mi papá, quien
también debe estar agotado- expresó Annie.
Tranquila, tu papá ya sabe que estás conmigo, él se encontró con mi
hermana Elena y ella también lo llevará a nuestra cabaña- dijo el pequeño
Marcus.
¿Cómo así, quién le avisó si no te has movido de aquí? – manifestó Annie un
poco sorprendida.
Pues, nosotros somos tritones y sirenas, podemos convertirnos en humanos
y entre nosotros tenemos telepatía, así que nos podemos comunicar con la
familia y amigos- manifestó entre risas Marcus.

Caminaron entre los árboles y la maravillosa vegetación de la isla Alta Mar, y en el
centro, había una hermosa población, con acogedoras cabañas que daban la
sensación de tranquilidad.
Cuando Annie llegó a la casa de Marcus, ya su padre estaba ahí, contando toda la
travesía que le había toca hacer. Era una familia conformada por los padres y cinco
hermanos. Elena era la mayor y Marcus el menor, todos con la misma calidez y
amabilidad. Les ofrecieron una cómoda cama y una buena cena, así compartieron
un rato, pero antes de irse a descansar, Tony, el jefe del hogar, les brindó una
bebida tradicional que, según él, le daban a sus visitas, era un refresco del fruto
sabio del árbol del mar tropical, que con gusto aceptaron.
La fuerte brisa golpeaba de manera constante la ventana de la habitación donde
habían pasado la noche Walter y Annie, esto lo hizo despertar.
Walter miró a su hija y le preguntó qué hacían en ese lugar y cómo habían llegado
allí. No recordaban nada, por mucho que preguntaban, nadie les daba explicación
de qué hacían allí.
Transcurrieron cinco días, y Annie solo miraba la inmensidad del mar. De pronto,
los recuerdos vinieron a su memoria, ya sabía que estaban allí para buscar las
piedras de colores. Así que no quería perder más tiempo y buscó a su padre y le
contó todo.
Los Simons querían una explicación a lo sucedido, sabían que los habían engañado.
Marcus y toda su familia, se transformaron en su verdadero origen. Por lo que Tony
les manifestó que habían pasado una parte de su prueba para que pudieran
encontrar las piedras de colores y luego la última pista para la saber qué era ‘La
Puerta de Dios’.
Esa agilidad de haber roto el hechizo de las sirenas y los tritones, fue reconocida
por el pueblo de Alta Mar, por lo que fueron merecedores de halagos y aplausos.
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“Se ganaron la última carta, que es la más difícil de todas, esperamos que les vaya
muy bien”, gritaron al unísono los habitantes de la isla.
Por primera vez, alguien había alcanzado a llegar hasta ese punto, ahora solo
faltaba que recopilaran cuatro de las cinco piedras de colores, porque ya Annie tenía
una. De igual forma, que lograran descifrar o interpretar la última carta que indicaba
qué era ‘La Puerta de Dios’ y cómo entrar allí.
Tony era el rey de esa población, tomó su forma original y les entregó la última carta,
que con afán Annie y Walter leyeron, esta decía “soy el rey del mundo de las cartas
y de las pruebas, solo digan estas palabras: credet vobis veritatem rerum, después
de esto va a salir un portal, hacia mi mundo, aquí le vamos hacer acertijos, pruebas
para ver si son digno de conocer las rocas de colores y ‘La Puerta de Dios’.
Al pronunciar las palabras, la isla se hundió, era una ciudad en el fondo del mar, en
donde los colores eran de un brillo hermoso, los habitantes eran mitad humanos y
mitad sirenas o tritones. Walter y su hija, alguna vez tuvieron esa visión, pero
pensaban que era un simple sueño, nunca lo consideraron otra dimensión.

Capítulo 24
La verdad y el amor, herramientas para vencer
Por: Andrea Sofía Yaruro Cuan
La carta que por méritos Walter y Annie le habían ganado al rey Tony o Tritón, les
daba facultad para estar en la dimensión acuática y buscar las piedras de colores
que faltaban.
Marcus quería ayudarlos, pero esa era una misión que los Simons debían cumplir
solos, así que sirenas y tritones estaban a la expectativa de lo que ocurría,
observaban desde su sitio la búsqueda persistente de estas personas, que
manifestaron que el objetivo de conseguir todas esas pistas y llegar hasta ‘La Puerta
de Dios’ era para comprobar que sí existía un multiuniverso y muchas dimensiones,
que en todas ellas se da la unión y el amor, valores que se conseguían si se hablaba
con la verdad, verdad que llevó a Walter pasar muchos años encerrado en un
manicomio como si estuviera demente, siendo que trabajaba para hacerle un aporte
a la ciencia y a la misma sociedad, esa sociedad que lo juzgó y lo marginó.
Gracias al amor de su hija y su apoyo incondicional, estaba a punto de conseguir lo
que por tanto tiempo luchó: su investigación sobre los mundos paralelos.
Esas declaraciones sinceras, fueron el pase de cortesía para que las sirenas
llevaran a Annie a donde estaban las piedras de colores, porque precisamente eran
ellas las guardianas de ese tesoro, del que solo era merecedor una persona que
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tuviera un corazón noble y puro, con calidez, perseverante, inteligente y don de
servicio.
Con las cinco piedras de colores, tal como lo indicaban los escritos descubiertos en
la mansión, solo faltaba descifrar el acertijo que condujera a ‘La Puerta de Dios’.
Annie y Walter le presentaron al rey Tritón las cinco piedras de colores, las libretas
dadas por Morfil y la hallada en la aldea; así como los manuscritos y los jeroglíficos
que eran la muestra fehaciente de que sí existen los mundos paralelos, que hay
vida en los centenares de universos y que sus investigaciones sí tenían fundamento.
El rey Tritón les mostró el acertijo, que decía, ‘Busca en tierra, en mar, en colores,
en el aire, en animales, en minerales y en sombras, así hallarás lo que anhelas
conseguir con persistencia y con calma’. Annie y Walter analizaron cada palabra del
acertijo y le respondieron al rey de las profundidades marinas:
-

Eso es lo que nosotros como investigadores hemos hecho, pasarnos de una
dimensión a otra cuando dormimos, lo que aparentemente es un sueño
normal, resulta ser una realidad que se vive en otro mundo, en lugares
alternos que existen en el universo, que lo hallamos en la misma tierra pero
en otra época, en el mar con esta ciudad perdida en las profundidades, en el
mundo de colores, de mármol y oro, en el mundo del rey conejo y los lobos
con alas blancas, en la sombra que algunas quisieron engañarnos y otras
nos ayudaron, y de esta manera con persistencia, tal como nos lo dijo el
anciano de la aldea de colores, manteniendo la calma y haciendo las cosas
con empeño, dedicación y amor, logramos nuestros propósitos- explicaron
Walter y Annie a las sirenas y tritones.

Con esto se resolvió el acertijo, solo faltaba que el rey Tritón les dijera lo que por
durante meses habían buscado.
-

‘La Puerta de Dios’ es un estado que experimentan los humanos cuando
mueren. Únicamente pasan por esa puerta aquellos que han cumplido las
normas divinas, que se basan en el respeto y en hacer el bien, servir con
amor, ser honestos y dedicado a su familia y a sus amigos, que ayudan de
manera desinteresada. La preocupación de todos los reyes de las diferentes
dimensiones, es que cada vez son menos personas las que logran pasar esa
puerta, por eso se hace necesario que alguien escriba sobre este tema, para
que la humanidad retome el buen camino. Yo soy un simple emisario, es Dios
quien manda este mensaje, porque está triste de ver cómo se matan entre
sí, se destruyen con críticas y con envidia, que cesen las guerras entre
naciones; ayudar a controlar las epidemias y desastres que al parecer son
naturales y en realidad son propiciados por la mano del hombre. Es hora de
detener todas las barbaridades que se viven en la tierra, es el momento de
que predomine el bien y que en las familias se formen grandes personas.
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Cuando una persona muere, solo pasa de la dimensión de la tierra a otra
dimensión, es decir continúa con vida, así que los humanos no están solos
en el multiuniverso- dijo con tristeza el rey Tritón.
Resueltos los interrogantes y satisfechos por lo que encontraron en las
profundidades marinas, el pequeño Marcus y Elena, llevaron a Walter y a Annie de
regreso a casa, en donde la señora Margareth los esperaba con una deliciosa
comida.
Durante seis meses, Walter y Annie escribieron su libro, en el que plasmaron sus
investigaciones, vivencias y pruebas de que el multiuniverso existe y los humanos
debemos cambiar nuestro comportamiento.
El libro llamó la atención de la casa editorial Papel Editores, que sacó un millón de
ejemplares, vendido en su totalidad, siendo un éxito para los Simons, porque en
esta oportunidad ese texto no fue quemado ni escondido, por el contrario, hoy
Walter y Anni son couch, y son contratados constantemente por universidades y
organizaciones no gubernamentales para que hablen sobre sus experiencias.
El dinero recaudado por la venta del libro, es donado para ayudar a personas
vulnerables, a los pacientes de enfermedades raras para que les hagan su
tratamiento médico y mejorarles sus condiciones de vida.
Los líderes de las diferentes dimensiones, en ocasiones visitan a los Simons, así
como ellos siguen viajando por los diferentes mundos paralelos.
Pero el lugar preferido de Annie sigue siendo isla Alta Mar, que está ubicada
precisamente debajo de la estatua de la Libertad, allí permanece el misterio de esa
ciudad perdida en medio de las profundidades marinas.
La bandera de los Simons en cada conferencia y en cada sitio que visitan, es que
se debe mantener el amor y la verdad para vencer todos los obstáculos que
encontremos y esto es algo que también se logra si tienes la disposición y la
perseverancia para conseguir tus objetivos.

FIN

47

48

49

