El Laberinto de las Dimensiones: Alguien vigila nuestros
pensamientos
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El planeta Tierra nunca desaparecerá; pero no hay ninguna garantía de que sus habitantes
corran la misma suerte de sobrevivencia después de haber estado quebrantando las leyes de
la armonía del universo desde su aparición. Ellos desconocen que un estricto Observador
vigila de cerca sus pensamientos más que sus movimientos.
Un terrible destino es revelado a una joven que padece del Síndrome de Asperger por su
inusual abuelo. Él preparará a su nieta, de excepcional inteligencia, para salvar a los humanos
que han caído bajo la influencia de la corrupción de sus propias innovaciones tecnológicas
amenazando con vaciar sus mentes hasta hacerlos esclavos de su propia irracionalidad. La
sociedad está a punto de desaparecer bajo la tiranía de una corporación euroasiática, único
en la industria de las innovaciones electrónicas y quánticas en el mundo fabricantes de
celulares inteligentes. El tiempo se acaba y los humanos se preparan a destruirse unos a otros
usando “reales” apps.
Curiosamente, la joven protagonista deberá contrarrestar ese poder destructivo y
manipulador usando la saludable tecnología alienígena de la cuarta dimensión. Un dispositivo
insertado en su cerebro que activará sus funciones dormidas otorgándole poderes mentales
extraordinarios.
Llegado el momento, ella deberá insertar copias de ese mismo dispositivo en el cerebro de
todos los humanos con el fin de crear una red de pensamientos filantrópicos que les permita
crear su propia Mente Colectiva.
Para ayudar a su nieta, el abuelo alienígena, -conocedor del terrible futuro- le contó una
historia de misterio donde el personaje principal se convierte en el líder de los peces beta y
es enviada a otro planeta en otra dimensión durante la aparición de la luna de Sangre.
Allí, ella conocerá a un indescriptible filósofo de ondulantes líneas de inofensivo fuego,
despertándose en ellos un extraño sentimiento, después que ella presenciara su misterioso
pasado casi humano. Él le revelará el secreto de las dimensiones, le hablará del Observador y
de los esfuerzos que están haciendo para que la humanidad no sea destruida por la maldad.
Si la joven tiene éxito, los terrícolas serán eternos, no existirá siguiente generación y ya nada
los detendrá hasta llegar a la última dimensión; ahí existe un solo pensamiento supremo del
universo. Pero, existe algo más allá, un JUEGO, y sólo el Observador lo puede jugar.
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