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Demon, Wix y DOS llegan al punto de
origen del lanzamiento de la sonda. El
encuentro con la raza galactica es
inminente. Pero no es lo que esperaban.
Nuevos actores entran en escena y el
gobierno de la Galaxia entra en crisis. Se
adivina la constante intervencion de un
elemento inesperado y desconocido. La
unica solucion sera acudir al agujero negro
del centro de la Via Lactea. Lo que da
lugar al tercer volumen de la saga.
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