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Erase	  una	  vez	  en	  el	  planeta	  Orión,	   los	  alienígenas	  estaban	  a	  punto	  de	  descubrir	  otro	  

planeta	  a	  100	  años	   luz	  de	   su	  planeta,	   los	  arrianos	  eran	  una	  de	   las	   razas	  alienígenas	  

más	  peligrosos	  que	  se	  haya	  descubierto	  pero	  lo	  que	  no	  sabían	  es	  que	  el	  otro	  planeta	  

era	  más	  fuerte.	  

Al	  día	  siguiente	  los	  orianos	  prepararon	  la	  nave	  de	  investigación,	  y	  los	  pasajeros	  eran	  

Kevin	  y	  Mark	  eran	  mejores	  amigos	  y	  su	  mamá	  estaba	  preocupaba	  por	  el	  viaje	  pero	  así	  

iniciaron	   el	   viaje,	  	   al	   llegar	   al	   planeta	   se	   encontraron	   una	   ciudad	   llena	   de	   nueva	  

tecnología	  pero	  en	  un	  abrir	  y	  cerrar	  de	  ojos	  se	  abrieron	  fuego	  los	  exploradores	  tratan	  

de	  huir	  pero	  era	  demasiado	  tarde,	  los	  tenían	  acorralados	  y	  los	  encerraron.	  

En	  el	  planeta	  Orión…	  

El	  rey	  Alexsander	  al	  ver	  que	  no	  regresaron	  de	   la	  expedición,	  se	  negó	  a	  esperar	  más,	  

armó	  un	  ejército	  y	  se	  levantó	  en	  armas	  para	  salvar	  a	  Kevin	  y	  Mark.	  

en	  el	  otro	  planeta…	  

El	  rey	  Carmelo	  estaba	  tratando	  de	  convencer	  a	  los	  prisioneros	  que	  les	  dijera	  de	  dónde	  

venían,	   pero	   en	   ese	  momento	   le	   avisaron	   al	   rey	   Carmelo	   que	   los	   habían	   invadido	   y	  

empezaron	  a	  pelear	  pero	  al	  ver	  que	  los	  estaban	  venciendo	  el	  rey	  Carmelo	  que	  se	  tenía	  

que	  haber	  justicia	  e	  hicieron	  un	  acuerdo	  de	  que	  les	  iban	  a	  devolver	  a	  Kevin	  y	  a	  Mark	  si	  

ellos	  los	  dejaban	  de	  invadir	  y	  así	  concluyó	  el	  trato	  más	  importante	  de	  la	  galaxia.	  

FIN.	  

	  


