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INTRODUCCIÓN   
Esta novela de ciencia ficción muestra  las ideas 

que salen de la imaginación del autor,  pretende 

contextualizar teorías que desafían el “statu 

quo” del pensamiento tradicional humano, 

donde plasma la existencia de un mundo más 

allá de nuestros cinco  sentidos, el objetivo es 

motivar al lector en estimular  la imaginación, 

virtud importante para salir de paradigmas que 

impide el crecimiento personal. 

     

El libro tiene dos  protagonistas  principales que 

desarrollan distintos roles para resolver el 

problema, que son Isaac y Vladimir;  tres  

momentos que son el presente, pasado  y futuro;  

el problema se contextualiza en la época del  

año 2050,   la humanidad está marginada,  

afligida y en decadencia;   seres de otro mundo 

colonizan el planeta; tenían el poder  de 

subyugar a la mayoría de las personas,    

obligándoles a desprenderse de su esencia 

natural,  a cambio de vanas promesas de 

superioridad;  no obstante  pese a este oscuro 

panorama;  había un grupo de personas que se 

hacen llamar “Estrella Verde” un grupo de 

personas  que estaban  en contra de tales 
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imposiciones, no querían abandonar su esencia 

natural  y luchaban desde la clandestinidad.  

 

Aquel grupo realiza intentos para derrocar esta 

colonización, pero no tenían la tecnología 

suficiente para hacerles frente;  sin embargo 

confirmaron   que el enemigo  se desplazaba, no 

por medio de naves espaciales,  si no por 

portales inter dimensionales; dicha tecnología,  

estaba siendo desarrollada desde   los años 

2010, dirigida por una organización conocida 

como  “Dragones oscuros” aquella cofradía 

preparaba el terreno para traer a sus amos al 

planeta tierra y cumplir sus deseos para el 

domino total. 

 

Aquellos tenían un último recurso para 

solucionar el problema; consideraban en enviar 

a alguien,  como en este caso Isaac, uno de los 

personajes principales de esta obra,   al año 

2017, para  destruir las instalaciones donde se 

desarrollan estos portales experimentales y 

obtener el componente vital para la construcción 

de estos mismos, que es un cristal con 

capacidad de generar energía más allá de otras 

fuentes conocidas; una vez realizado este 

propósito, debe volver al año 2050 con ese 
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material  y lograr crear armas eficaces  para 

derrotar al enemigo. 

 

Tenían  la esperanza de que  estos  ataques,  

logren  afectar de manera tácita aquellos 

acontecimientos de la época 2050; como estos 

sublevados lograron descifrar partes de la 

tecnología del enemigo en ese periodo, lograron 

activar un sistema que les permite viajar al 

pasado;  no obstante habían dudas, por ejemplo 

se  preguntaban si  se podía volver al mismo 

2050 donde se desarrollaba el problema o un 

año  2050 distinto al plano dimensional;  para 

contestar este interrogante deben enviar a este 

personaje y traer esperanza, que era una total 

incertidumbre. 

 

Por otro lado el libro menciona otro colaborador 

imprescindible cuyo nombre es Vladimir,  

miembro de “Estrella verde” en la época del 

2017, un academico científico ruso,  tenía un 

don sobresaliente de tener visiones más allá de 

su expectativa; vió   que alguien importante  

llegaría  desde el futuro; pensó que  quizás el 

universo estaba en confabulación para que este 

viajero fuera la  pieza clave para la sostenibilidad 

de la humanidad, se dió cuenta que este 

individuo de otra dimensión,  debía ser recibido 
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para asistirle en  su  misión importante en salvar 

a la humanidad en las garras de ellos; bajo este 

parametro, era necesario llevar ese mensaje  a 

sus jefes, quienes estan interactuando en una 

reunión virtual. 

 

Aquellos miembros de esta cofradía;  debían 

comunicarse en una red mundial virtual 

encriptada, era una que permitía al usuario vivir 

en una realidad paralela;  una vez dentro,  

Vladimir  debía  cruzar por muchos obstáculos, 

muchos entornos, muchos peligros,  para 

cumplir con este propósito, no había otra opción.  

 

Ambos personajes tienen  que enfrentar férreos 

enemigos, como Catalina una mujer cruel y 

despiadada que  ostenta el título de Duquesa, 

pertenece a la secta maligna que se hace llamar 

“Dragones oscuros” quienes conspiran contra 

la humanidad, era su máxima  representante; 

hacia lo que fuese para lograr sus propósitos; 

por lo tanto, debía en detener  este intento de 

sabotaje de  sus maquiavélicos planes a como 

dé lugar. 

 

Vladimir e Isaac,  son los héroes que deben 

contribuir a dar la solución del problema, pese 

que nunca se conocen,     son  el reflejo del 
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trabajo en equipo, la perseverancia, la lealtad y 

la valentía necesaria para salvar a la humanidad,  

por último se manejan  conceptos científicos 

para darle un nivel verosimilitud en esta novela  

de ciencia ficción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Capítulo 1  Año 2050. 
 
Era un momento difícil  y decadente para la 
humanidad,  era una época donde el mundo 
estaba siendo sometido por un poder central,  
dirigido  por seres de otro mundo,  se habían 
tomado las vidas de la humanidad,   estaban 
siendo sometidos  bajo un modelo de 
destrucción en su esencia natural;  muchos se 
dejaron seducir por promesas vanas y 
engañosas de superioridad,  destruyendo su 
naturaleza como persona;  era una tiranía total 
sin precedentes; sin embargo,  habían  grupos 
de individuos que nunca estuvieron de acuerdo 
en tal tendencia, se resistían a perder la 
independencia  como seres humanos;   eran 
considerados como simples rebeldes 
insignificantes. 

Operaban desde la clandestinidad,   

desarrollaban acciones para  responder a la 

pregunta   ¿Existía  la esperanza para la 

humanidad?,   habían académicos,  científicos, 

intelectuales y personas del común trabajando e 

investigando  para sobrellevar esa realidad; eran 

renuentes en aceptar tales imposiciones de 

aquel estilo de vida,   tenían el hábito de 

mantener el conocimiento, el estudio de 

fenómenos paranormales aplicando el método 
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científico  y  el análisis sobre estos puntos, para 

llegar a la verdad.   

En estos grupos de trabajo,  había un 

especialista, un profesional  que estaba 

laborando   para una organización en particular 

que se hace llamar “Estrella verde”,  este grupo  

se creó para   contrarrestar de alguna manera el 

nivel de  opresión que estaban siendo 

sometidos, este  agente había sido contactado 

para  una misión que  cambiará el rumbo de su  

vida; su nombre es Isaac,   un experimentado 

investigador y aventurero; para ese momento  le 

llegó  una llamada de su jefe por el 

intercomunicador de holograma, en ese 

momento estaba verificando varios documentos 

sobre distintos enigmas que debía resolver,  

tomó la llamada, su jefe  le comunicó  que 

necesitaba manifestarle un asunto  clasificado y 

que prefería  mencionarlo  en su despacho 

presencial. 

Aquel especialista  tenía  una larga trayectoria 

profesional,  logró  resolver  varios asuntos  para 

distintos grupos de trabajo;  estaba analizando   

sobre  la presencia de estos seres de otro 

mundo que estarían    influyendo a los   

gobiernos del mundo, en las ciudades y en la 
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sociedad; era algo que la ciudadanía  del común 

no lo podía concebir.  

Sorprendido porque  su jefe  solía indicarle  los 

objetivos directamente por el mencionado 

sistema  de telecomunicaciones,  recogió sus 

pertenecías y se dirigió a la azotea   para  tomar 

su aerocóptero,  era un medio transporte  que 

permite volar con la auyda de cuatro motores no 

helice,  un especie de automóvil volador;  

durante el  trayecto  tenía la curiosidad sobre 

aquel asunto especial  tan importante para tener 

que dirigirse al despacho de su jefe quien se  

hace llamar  Lucio.   

Una vez que llegó que a su destino,  notó que su 

jefe estaba leyendo distintos reportes, entonces 

Isaac se sentó enfrente del escritorio de su 

superior, ; entonces el jefe le explicó que se 

trataba de un asunto de emergencia; tenía 

informes completos  que evidenciaba  que la 

humanidad estaba siendo subyugada,   

colonizada y sometida por entidades extra 

dimensionales, estaban siendo objeto de 

manipulaciones por medio de sus gobiernos de 

entonces, era muy difícil para el común de la 

gente comprender esta realidad;  los detalles de 
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los informes indican que aquellos seres llegaban 

por medio de portales de otras dimensiones. 

Esto explica  la razón por lo cual  estaban bajo  

represión sin precedentes ; bajo estas 

circunstancias,  generaba una incertidumbre 

sobre  la raza humana y que debían hacer algo 

para trancar estos síntomas mencionados, de lo 

contrario serían condenados a la extinción;    

según los reportes,  desde los  años 2010 las 

altas esferas de la sociedad estaban   creando   

componentes para construir  portales inter 

dimensionales, esto permiten   que esos 

extraterrestres  pudiesen  entrar a esta 

dimensión física y logren  influir en estos 

gobiernos.   

Isaac asombrado sobre esta revelación,  

preguntó  ¿Cómo obtuvieron estos datos??;  

Lucio  le comunicó que fué  por medio de 

agentes   infiltrados en una secta oscura  que 

hacen llamar  “ Dragones oscuros”, su jefe le 

recalcó que muchos expusieron sus vidas para 

consolidar esta información, con la esperanza de 

que la humanidad deje de padecer este 

sometimiento, aquellos informes manifiestan la 

composición  exacta de los sistemas  para abrir 

portales que les permiten llegar a este mundo .   
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Lucio manifestó de que desde la  época del año 

2017  Estados Unidos desarrolló   experimentos 

en máquinas que abrían ventanas para 

atravesar distintas dimensiones,   acudiendo  a 

postulados científicos indicaban  la posibilidad 

de   transportarse  a lugares  a través del  tiempo 

y espacio; mediante el uso de energías 

eficientes  para abrir dichos portales,     

manipulando la  materia  y la energía;  a partir de 

esta tecnología, no solo podía abrir portales a 

otros puntos del universo, también se podía 

viajar por el tiempo,  para ejecutar el plan y así 

lograr contribuir con la solución del problema.  

 

Para ese periodo, aquellos sublevados no 

podían ejecutar alguna acción directa contra 

este poder central  que los estaban sometiendo, 

les era imposible, pese  los intentos en el 

pasado de atacarles de muchas maneras,  con 

nefastos resultados, el enemigo de otro mundo 

siempre triunfaba, debido a su ventaja 

tecnológica que contrarrestaba dichos intentos; 

entonces bajo esta realidad, vieron una sola 

opción. 

 

Era la de viajar al pasado en la  búsqueda  de 

sabotear aquellos  trabajos en la creación de 

estos portales; aunque entendían que  quizás no 
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podían modificar esa realidad del presente 2050, 

debido a que la línea del tiempo habían infinitos 

escenarios distintos al presente; no obstante 

podían  extraer los componentes que hacen 

posible la creacion de estos portales y traerlos al 

tiempo actual para finalmente hacer frente al 

enemigo; como era imposible la sustracción de  

estos mismos del cuartel general del enemigo; 

finalmente evidenciaron que era la única forma 

para resolver esta tragedia. 

 

Como tenían descifrada esa tecnología de los 

portales del enemigo,  producto del espionaje,  

debían que adaptarla y lograr  viajar al pasado, 

de esta manera debían dirigirse  a los  

laboratorios  de  “ Dragones oscuros” en 

Washington para el periodo del 2017, era 

importante  ser conscientes que una vez que 

regrese Isaac al año 2050,   debía en acertar  la 

forma de regresar al mismo presente, para 

contribuir con la solución del problema, de lo 

contrario podría  quedar en otro presente o en 

otro universo. 

 

Lucio mencionó a Isaac que solo aquellos que 

manipulaban estas tecnologías estaban en las 

altas esferas de la sociedad, Isaac se preguntó  

¿Si esta accion podría detener esta  catástrofe 
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humanitaria?  debido a que  solo era un 

investigador; Lucio le colocó la mano en el 

hombro, y le confesó que era escéptico  en 

aquel plan sirviera para salvar a la humanidad;  

pero se sentía cansado en no darle solución a 

ese problema, se debía hacer algo; no obstante 

también le recalcó que Isaac era el único  que 

tenía el entrenamiento, la experiencia, la 

recursividad y la  inteligencia  para cumplir con 

este reto, basado en sus   logros pasados, 

quizás esto ayude a traerle esperanza a la 

humanidad.  

  

El grupo de rebeldes en el que trabajaba Lucio e 

Isaac,  era uno que defendía a la humanidad,  se 

hace llamar  “Estrella verde”, tenían,  fondos y 

equipos  para que el escogido pueda ir a esa 

misión, pero entonces  Isaac protestó: 

 

Isaac: Mira Lucio tú sabes que tengo la 

experiencia, el entrenamiento y la curiosidad 

para  estos trabajos, pero lo que me proponen,  

es una total  locura, además  tengo una hija de 

seis años y debo  velar por ella. 

 

Lucio: Entiendo tú preocupación, pero eres  el 

único que puede aportar en la solucion de esto, 

no tenemos otra opción, ya los  enfrentarnos en 
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el pasado con nefastos resultados, si no 

hacemos algo distinto, ellos  nos  acabaran de 

ipso facto, no veo otra manera,  al menos hazlo 

por tú hija. 

 

 Isaac  reflexionó y viendo estas consecuencias 

dijo: 

  

Isaac: Esta bien Lucio lo voy hacer por mi hija, 

solo pido dos condiciones; si me llega pasar 

algo, prométeme que ustedes  velarán por ella y 

por último al menos dejarme  dos semanas para 

estar con ella.  

 

Lucio:………….. Esta bien Isaac, mi esposa y 

yo cuidaremos de tu hija; solo  ve y tomate tú 

tiempo, para que te prepares y estés con ella por 

ese momento; pero recuerda,   el futuro de la 

humanidad está en tus manos, ve, una vez 

termine el  tiempo establecido, deberás estar 

listo  para incursionar en este proyecto; Ha¡¡ casi 

lo olvido, de ninguna forma lo vayas a  

mencionar a alguien ¡¿Entendido?¡¡, es muy 

importante que nadie lo sepa, ¿Esta claro?? 

Para finalizar esta reunión  solo  recuerda los 

objetivos: Destruir las instalaciones 

científicas, sustraer el componente principal  


