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SINOPSIS. 

 

Una organización de justicia en multiuniversos para 

mantener el orden y el equilibrio pero no es 

suficiente para dicha vigilancia así que los altos 

mandos crearan una unidad especial para proteger 

los diferentes mundos y galaxias existentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA TEMPORADA 

EPISODIO 01 

PILOTO (PRIMERA PARTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hace millones de años luz donde los universos eran 

totalmente distintos; las diferentes razas 

extraterrestres y humanas vivían pacíficamente, en 

paz y armonía. 

 

Planetas donde las galaxias se distinguían por ser 

únicos pero con el tiempo la tecnología avanzo a una 

velocidad que un grupo de raza humana consiguió  

viajar a mundos paralelos y esto nos hizo saber que 

no estamos solos en los universos; que hay más de 

uno mismo en diferentes galaxias. 

 

CVG. Central de vigilancia de las galaxias. Planeta: 

Terrancia. Año: 3050. Hora galáctica: 15:40:05. 

Años luz. 

 

Hombres, mujeres salen y entran de la comandancia. 

Con uniformes algo muy reservados pero con poder 

de liderazgo, totalmente de color negro en traje de 

cuero. No obstantes entran dos hombres con placas 

muy brillantes, una mezcla de oro y plata; su rango 

son tenientes en la vigilancia del planeta Sontana. 

Los nombres de estos dos vigilantes de dicho planeta 

son Klint Daw y Gerkot Burn. 

 

Dada su descripción; Klint es de gran musculatura, 

piel blanca, ojos verdes claros, cabello castaño y 



estatura promedio. Al igual que su amigo y 

compañero Gerkot en cuanto a su estatura pero la 

diferencia es de piel moreno claro, ojos cafés, 

cabello negro y atlético. 

 

Una vez dada la descripción de estos dos vigilantes; 

ellos se dirigen a la oficina principal del capitán. 

Una vez al llegar hay un tele comunicador al lado de 

la puerta y de ella suena una operadora diciendo - 

Identifique su huella por favor. Se activa la palma en 

el escáner. 

 

Gerkot es el primero en colocar su huella colocando 

su mano, esta pasa el láser escaneando hasta que 

luego Klint hace lo mismo; la operadora dice - 

Bienvenidos tenientes Daw y Burn. Se desvanece la 

puerta hasta que entran a la oficina. 

 

El Capitán se llama Zetz Rye; descrito físicamente 

de piel blanca, ojos y cabello negro; y, es de estatura 

alta. Sentado llenando algunos papeles en el 

escritorio flotante, alza la mirada y dice - Buen 

trabajo muchachos, felicitaciones; otro arresto por 

asesinato en el planeta Sontana. 

 

El capitán enciende la pantalla que está al lado de él, 

en este se visualiza un hombre de mal aspecto, con 



una cicatriz en la mejilla izquierda. Rye les dice - 

Este sujeto había asesinado a once de sí mismo, en 

diferentes mundos alternos de una misma galaxia... 

Una gran osadía de matar a estos hombres; es como 

matar a un hermano gemelo. Burn responde - Esto sí 

es quererse asimismo, tanto que recorrió muchos 

planetas y galaxias para obtener las habilidades, 

fuerza e inteligencia personal. 

 

Que puedes esperar de la raza cuando se enteró que 

no son los únicos en el universo. - dice Daw. 

 

Bueno muchachos descansen por lo que resta el día 

de hoy, se lo merecen. - dice el Capitán Rye. 

 

Bien capitán... Gracias a usted, hasta mañana. - dice 

Daw - Esperen allí, olvidaba algo importante. - 

comenta Rye - Me parecía extraño que nos estaba 

dando el resto del día; algo se traía entre manos. - 

dice Burn. 

 

Burn y Daw dan media vuelta hasta quedar de frente 

a su capitán y Rye les dice - Para mañana les tendré 

una encomienda para que me saquen del apuro pero 

les diré a su tiempo. 

 



Burn asombrado y le dice a Rye - Capitán por favor, 

díganos y le prometo que le comprare una media 

docena de rosquillas. 

 

Upss… Te equivocaste hermano - murmura Gerkot. 

Oye, oye, Klint no creas porque soy del planeta Te- 

rrancia me vas a faltar el respeto, así que por lo que 

dijiste mañana te tocara patrullar en el planeta Scion. 

 

Muy bien señor. - responde con poco animo Klint. 

Gerkot aguantándose las ganas de reírse, ambos 

salen de la oficina del capitán. Al caminar por la 

comandancia pasan a su vez por los cubículos de sus 

compañeros de trabajo. Uno de ellos se levanta de la 

silla, al otro lado se asoma Jet y le dice a Klint - Oye 

amigo gracias por las rosquillas. 

 

Dale amigo, disfrútalas. - dice Klint. Se ríe Gerkot y 

comenta - Aun no me explico cómo es que te ganas 

a la gente con solo darles rosquillas. 

 

Así soy yo, además a estos jóvenes les fascina esa 

chatarra que llaman rosquilla; yo prefiero la tarta de 

manzana que hace mi madre. - comenta Klint. - 

Agrega y le dice a su compañero - Y que tanto 

hablas sobre la comida si a ti te fascina la tarta que 

hace mi madre. 



Gerkot se rasca el cabello y le comenta – Pues 

amigo no es la tarta es tu mamá quien me agrada. 

(Se ríe) - Klint le responde con una voz más grave - 

¡Oye!, ¡Oye!, Qué te pasa… Estas hablando de mi 

madre. Continúa riéndose Gerkot. 

 

No muy lejos de la comandancia Daw y Burn están 

en un lugar llamado Bar&Game. Dentro ellos se 

encuentra tomando unas bebidas; Gerkot toma su 

tercera cerveza mientras que Klint está tomándose 

una gaseosa de limón dado que esta de ánimo para 

tomar licor. 

 

Entre el disfrute de las bebidas y la buena música de 

fondo Daw le pregunta a su amigo - A propósito 

hermano… ¿En qué quedo aquella relación que 

tenías con la sargento de recursos humanos? 

 

Esto es solo una parte, te quedaras sin adquirir este 

libro. Podrás comprarlo a través de nuestro portal 

hogarcreativo.wix.com/latino  

 

Nuestra redes sociales, Facebook, Twitter e 

Instagram… @hogardelingenio 


