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Introducción

2046, la tecnología impera, la vigilancia es tan represiva 
que conocen todos los aspectos de tu vida. Una nueva 
sociedad cuyo nombre es Allatra, que está bajo la gober-

nanza del basilisco de roko. Una inteligencia artifi cial que eli-
mina a todos aquellos que no cumplen con los estereotipos de 
la nueva sociedad, así como, los que poseen alguna enferme-
dad terminal; pues inaceptables son declarados, lo cual no se 
les da oportunidad de seguir un tratamiento. Por el contrario, 
son desertados con la eutanasia, gracias a que son declarados 
como peligro biológico. Así mismo, suscita experimentos fí-
sicos, psicológicos, y biológicos; y buscan mejorar a la huma-
nidad con tecnologías, originando así, ejércitos tan mortales 
que son usados para eliminar a las rebeliones en contra de la 
integridad de Allatra, como aquellos que no son útiles para los 
propósitos de dicha sociedad.

La humanidad en dos se divide: los califi cados para servir a los 
nuevos amos, y los que mueren de hambre en guetos en las 
afueras de cada ciudad; del mismo modo, los campos, los bos-
ques y las selvas son prohibidas para la especie humana, debido 
a que son zonas de conservación en manos de grandes corpo-
raciones. Hábitats que explotan para sus propios propósitos. Se 
originan laboratorios genéticos para gestar niños genéticamen-
te modifi cados, cumpliendo los dictámenes de los eugenistas. 
Quienes borran los recuerdos de cada miembro de Allatra, así 
como queman todo tipo de libros y manuscritos, y resetean a la 
red, dejando solo el conocimiento del nuevo dios. No obstante, 
una resistencia se refugia en Agartha que es generada por los 
grandes sabios, y sacerdotes de diferentes escuelas esotéricas, y 
quienes buscan cumplir la gran profecía. Llegará el día en que 
una hermosa mujer, ha de llevar al Artífi ce los manuscritos es-
condidos en un laberinto, para de esta prisión liberar a la hu-
manidad. Así como a todos los espíritus encerrados en el Aleph, 
donde se encuentra el famoso Arlequín Boris Froes.


