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La tierra después de vivir el
holocausto de la presencia de
los espectros,se ha

regenerado,convirtiendose así
otra vez en el planeta mas
hermoso del sistema,el
hombre

ha desarrollado de manera
impresionante su inteligencia
la cual es envidiada por el
resto

del universo.

Es el año 2099 d.c, un
meteoro que cae a la tierra
llama la atención de los
científicos

que trabajan en el laboratorio
de N.Y city, estos ubican la
zona de caida y disponen ir,

pero alguien que estuvo mas
cerca pudo presenciar ,un
anciano empleado de

mantenimiento de la
empresa,quien corre
apresuradamente con un
rostro que refleja

terror, logra caer
,aparentemente muerto.

Los científicos llegan al lugar
de impacto ,un cráter de 30
metros de profundidad es lo

que hallan ,bajan al lugar y
encuentran una larva
baboseada por un liquido
verde que

aparentemente ha sido regado
por el lugar ,abriendo un
camino que se pierde en lo

obscuro del pantano,los
doctores recogen la muestra
para llevársela al laboratorio.

En la empresa de
investigaciones del espacio
llega el anciano que había sido

asediado,por algo que el solo
había visto,entrando al lugar
de trabajo se encuentra con

unos soldados del servicio de
inteligencia espacial, quienes
lo obligan al anciano a

limpiar lo que ellos habían
ensuciado el anciano con
aspecto sarcástico
aparentemente

lo hace.En el laboratorio la
doctora y el doctor analizan la
muestra encontrada y se

quedan atónitos por el
desarrollo tan rápido que tiene
este ser ,en el primer análisis

descubrieron que era un
organismo unicelular y que
ahora a tomado un desarrollo
que le

hubiera tomado de tiempo
miles de años y que se iba
desarrollando mas y mas.

En los pasadizos de la base
se encuentra al anciano
caminando y es interceptado
por

un guardia que lo interviene
para pedir su autorización para
entrar al área, puesto que es

una área de investigación y

es restringida, el anciano de
una manera muy sutil lee la

mente del guardia y descubre
que era una persona con un
potencial de inteligencia muy

enorme, pero que este no
sabia explotar,entonces el
anciano lo imnotiza
,paralizándolo y

por medio de la mirada
robándole su inteligencia.

En el laboratorio el doctor y la
doctora deciden investigar la
procedencia del meteoro,

mientras que el anciano entra
al laboratorio de armamento
nuclear donde hay una

interrogación por su presencia
,pasándoles a los científicos
a cargo lo mismo que al

guardia y a los comandos de
la estación de abajo.

La computadora arroja
desconocer el lugar de
prominencia del cuerpo
celeste,cuando

de pronto se escucha una
explosión que remece todo el
lugar ,el engendro cae a una

probeta donde el grado estaba
bajo cero donde este se
desarrolla rápidamente

convirtiéndose en un espectro
muy diferentes a los demás
de color verde no teniendo

forma ,solo parecía un viento
visible, pero de pronto se

El hurtador
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destruye extrañando a los

cientificos,el porque lo
encontrado no soportaba
grados demasiados frios .

En las cabina de mando el
anciano estaba en camino
hacia el laboratorio principal

,quitándole la inteligencia a
ser humano que pasaba por
su lado, un grupo de
comandos

de elite se disponen a pelear
contra el ,pero el muestra
habilidad e inteligencia en el

ataque, desmantelándolos así
a los guardias. La doctora y
el doctor salen a ver que es
lo

que pasa ,y observan al
anciano lanzar un rugido
nunca antes escuchado
entrando así al

laboratorio atacando al
segundo asistente de la
doctora extrayéndole su
habilidad e

inteligencia pero no
matándolo, el anciano que no
era un anciano sino un
alienígena que

se había apoderado del
cuerpo del anciano empezó a
hablar y a explicar que su
misión

era extraer la inteligencia
humana y no dejar ningún
humano inteligente par luego
ser

exterminados junto con la
tierra ,mientras el anciano se
iba acercando la doctora se
iba

alejando ,hasta que el anciano
decide irse contra ambos
,cogiendo a la fuerza a la

doctora y forcejeando con ella
,la quiere imnotizar pero ella
pone resistencia, hasta que

recuerda que el otro
alienígena murió por no
soportar ,grados bajo cero,
pidiéndole al

doctor que coja el rayo de
congelamiento y lo matara ,el
alienígena estaba a punto de

imnotizar a la doctora, pero es
interceptado por un rayo de
congelamiento, el cual lo

paraliza y generando una
autodestrucción del ser
alienígena, quedando
pasmados el

doctor y la doctora ,el anciano
recobro la conciencia y los
demás guardias que se habían

vuelto torpes recobraron su
intelecto excepto por los que
mato en el enfrentamiento.

Después de ello la doctora y
el doctor emprendieron una
investigación sobre el

provenir del alienígena y
generar una protección para
la raza humana que quería ser

exterminada.
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