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En esta tercera parte del diario estadounidense, que viajó por la Palestina de Cristo, el lector, entre otras sorpresas fascinantes, encontrará la respuesta a una de las grandes incógnitas en la vida del Hijo del Hombre: su infancia. Algo que los evangélicos silencian, privándonos de una visión más auténtica de la figura
más grande de la historia. Nadie, hasta hoy, tuvo el valor de atreverse a decir, paso a paso, que esos primeros años de la encarnación humana del Hijo de Dios eran similares. Una vida tan inquietante, alegre, dolorosa e intensa como la vida de millones de personas. ¿Se imaginan, por ejemplo, que Jesús vivió en
Alejandría por más de dos años? ¿Alguna vez has sospechado que Jesucristo era un amante de la música y el dibujo? ¿Qué sucedió realmente a la edad de doce años en el Templo de Jerusalén? Saidan. Caballo de Troya 3 también le ofrece una historia única sobre los fenómenos de Jesús en el lago Tybeyades, así
como una descripción desconcertante de su cuerpo glorioso. Como escribe J.J. Benítez en este polémico nuevo artículo: Si tus principios religiosos están cristalizados y no te sientes lo suficientemente fuerte como para evolucionar, por favor no leas Saidan. Caballo de Troya 3. SPAIN Sí, fue un momento de alta
tensión. En cuestión de segundos, todo se olvidó: interminables días de nerviosismo y a veces molesta búsqueda; largas horas para este papel y rompecabezas ignífugos; soledad de los caminos e incluso numerosos conatos de desesperación e intentos de rechazo. Como una pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos,
todo lo que entró en las páginas de la memoria. Pero será bueno -en honor y gratitud a todos los que se sintieron atraídos por este enigma o me instaron a no desmayarme en una empresa de este tipo- tratar, al menos sucintamente, algunos pasos, eventos y desbancamientos, en los que me involucré en el trabajo y la
gracia del criptograma que cierra mi libro anterior: Caballo de Troya 2.    Sin duda, aquellos que leyeron el primero de Caballe recordarán cómo, para conseguir el fascinante diario del más grande americano, que se narra los últimos once días de la vida de Jesús de Nazaret, había una necesidad de paciencia casi
franciscana. En este trabajo policial, un total de cinco frases crípticas y aparentemente absurdas jugaron un papel decisivo: SENTRY WHO WATCHES OVER TOMB REVEAL RITUAL ARLINGTON.    LA LLAVE Y EL RITUAL CONDUCEN A BENJAMÍN.    ABRE LOS OJOS A JOHN FITZGERALD KENNEDY.    EL
HERMANO DUERME EN 44-W. SHADOW DE NISPERO LO CUBRE AL ATARDECER.    PASADO Y FUTURO SON MI LEGADO.    Bueno, como dije, el juego favorito de Major - criptogramas - no ha terminado. El manuscrito apareció interrumpido repentinamente, al final del día histórico del domingo 16 de abril, año
del 30 d.C., después del primero de los misteriosos fenómenos de los resucitados a once de sus relaciones íntimas. Inexplicablemente, al menos para mí, la narración fue separada en el punto donde los apóstoles y la cuna se preparaban para el viaje hacia el norte: a Galilea. Por todo el fin, después de una súplica
patética: ¡Dios es el cielo, dame la fuerza para continuar mi cuenta! El anciano terminó su diario con este segundo y no menos perturbador rompecabezas: MIRA, ENVÍA MI MESSENGER ANTES DE TI, MARCA 1.2.    HAZAR ES SU NOMBRE Y SUS ALAS TE LLEVARÁN A LA GUÍA DEL 6.2.0 DE MARZO.    EL
NÚMERO SECRETO DE SUS PLUMAS ES EL NÚMERO SECRETO DEL GUÍA QUE DEBE PREPARAR SU CAMINO, LA MARCA DE 1.2.    Naturalmente, conocí esta supuesta llave mucho antes de ver la luz del día en marzo de 1986. Entonces no podía imaginar por qué era un final tan dramático y molesto. ¿Qué
ha pasado? ¿Las aventuras de Jason terminaron ahí? Todo el mundo parecía señalar que no; que el diario se profundizó en los discursos restantes del Maestro. ¿O era sólo mi ardiente deseo de seguir conociendo nuevos detalles sobre Jesús? Por un tiempo, a pesar de mí, viví con un sentido inseparable de rabia.
Casi desesperado. No me sentí lo suficientemente fuerte como para desplegar un segundo estudio de criptogramas vagos. Y no pasó mucho tiempo antes, sin siquiera tratar de olvidar justo allí y para siempre este nuevo desafío. Pero está claro que cada persona viene a este mundo con una o más tareas de las que
nada y nadie puede tomarlo. Ni siquiera tú. Y mi Destino (yo también aprendí a escribirlo en mayúsculas) obviamente es salir de la aventura para entrar en otro ...    El hecho es que, como temía, esta satisfacción de la última clave del veterano fue temporal. Esta fuerza que vive en mí fue responsable de disipar los
sentimientos iniciales de impotencia y frustración, arrastrándome, sutil y magistralmente, a lo inevitable. Y un día estacioné mis otras guaridas y guines, aceptando el desafío.    No sé si vale la pena. Mis primeros encuentros con este segundo misterio fueron tan infructuosos como el abatimiento. Durante unas semanas
no hice nada más que marearlo y marearlo. Ahora, con la ventaja del tiempo pasado, me doy cuenta de que en aquellos días cometí dos errores. Influenciado por el primero de los criptogramas, incluso sospechando que ambos estaban relacionados, me costó encontrar algunas pistas que me llevarían a una nueva
clave o sección de la oficina de correos. Quería que el resultado de este misterio se materializara en otra maravillosa baraja de sábanas manuscritas. Es decir, en lo que fue una continuación del diario del mayor. como dije, estos fueron los dos primeros errores patéticos que eclipsarían mi trabajo.    Desde el principio
hubo una frase que me molestó: El que tiene que prepararse, MARCOS 1.2. ¿Por qué diablos encerró? ¿Qué clase de camino era ese? ¿O no era el camino que pensé que sería? Ahora puedo verlo claramente. Desearía entonces estar lo suficientemente calificado como para olvidar las ideas preconcebidas del
patrimonio al centrar mis energías en otras posibilidades. Pero las cosas tenían que seguir su curso natural.    No hace falta decir que consumí docenas de horas de rascarse sobre ellos y combinaciones inverosímilmente hipotéticas de letras, palabras y frases. Como en la primera llamada, bailé las palabras del
criptograma, buscando su lectura secreta. Me estrellé una y otra vez. No tenía el más mínimo sentido. Ni en el original, ni en inglés, ni en español, no sabía cómo girar una frase que arroja un poco de luz sobre mi cerebro cansado. De vez en cuando pensé que tal vez era propenso a penetrar, tan profundo y retorcido
como inútil. Tal vez la solución estaba en la superficie del rompecabezas. Pero, propenso a tales travesuras, me tomó mucho tiempo entender.    Recuerdo haber pasado por mis notas ahora que hubo un momento en que vine a tomar el camino real. Sin tres MARCOS molestos y sus respectivos números, el mensaje
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