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“Ya no queda nada por inventar”
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DEDICATORIA
Al Señor Dios, ingeniero universal y patrón de los
Inventores, los Creativos y los Ejércitos, a mis padres,
profesores y amigos.

PRÓLOGO
“Feliciter ad finem per ardua tamen” (felizmente, al fin a
pesar de las dificultades). Catorce años después del año
prohibido: Profecía registrada en papiros que se
encontraron en la décima tercera (13) cámara secreta de
la Pirámide de Keops por los Caballeros Templarios, quiero
compartir esta obra inédita, primer episodio de la saga
“Tentrax, el principio”.
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Tentrax

En un lugar muy lejano a 86 billones de kilómetros de la
tierra, pasando a través del túnel del gusano Empai, con
fuerza XL23 ¾ oblicua y paralela a la escala de 1 millón de
kilómetros por segundo. Un medio muy rápido, en el cual
esta inmensa distancia se recorre en 1 día, existe un
problema para los transbordadores, ya que, al transcurrir
menos de un minuto a esa velocidad, se despresurizan
causando una gran y catastrófica explosión.
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En la vía DAKOX, en la cual misteriosas ondas sonoras son
emitidas desde grandes túneles tridimensionales, que
aparecen y desaparecen momentáneamente, en un
extraño sistema planetario que consta de tres pequeños
soles que orbitan alrededor de un gigantesco planeta, que
tiene un hemisferio de fuego y el otro de roca. En el
hemisferio de fuego brota lava ardiente, siempre hay
volcanes y nubes volcánicas en su ambiente, mientras en
el otro hemisferio el planeta tiene amplios y grandes
sistemas de montañas rocosas, es un desierto en el cual el
polvo y las tormentas de arena asedian en todo tiempo
aquel lugar.
En la parte rocosa se ubica el pueblo ANX, sus habitantes
son una mutación del humano al reptil y en el lado de
fuego está el pueblo ETX el cual es una mutación del
humano al armadillo. El pueblo ETX es muy estable se
preocupa por el bienestar social y la evolución de la
tecnología y la civilización. Por otro lado, el pueblo ANX
tiene una buena tecnología de guerra y son un pueblo
muy pendenciero.
Los dos pueblos luchan por el único río que existe en el
planeta, su nombre es TAXISTIX y forma un anillo
alrededor del planeta separando los dos hemisferios, este
río es tan ancho que no se puede ver de una orilla a la otra

