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Autor Eric Moreira Perez
Una chica llamada Maria tenia los ojos de cristal azulados, ella llego a la Tierra su origen era de un
planeta del sistema solar de Tylo; haora vive en un pueblo de Galicia llamado Combarro, la chica
conquistaba a cualquier chico que se cruzara con ella a altas horas de la noche, Maria era
hermosa tenia una cara de muñeca que enamoraba a cualquiera.

Una noche en la discote Embbasy de Vigo, Maria entro a bailar con sus amigas alli encontro a un
chico que llegara a ser el amor de su vida, el chico la invito a una Cocacola y se fueron de marcha
por Vinos; mas tarde se fue a la casa de esta chica, Maria le conto toda la verdad que ella era de
raza alien,que tenia los ojos de cristal y su planeta de origen era el planeta Vegeta. Al chico no le
importo que la chica fuera un alien ni que tuviera los ojos azules el la amaba y ella a el, llego a
decirle aunque seamos diferentes yo te amo, estare siempre a tu lado:

Decidieron casarse en secreto por el juzgado , despues de la ceremonia regresaron a su casa se
fueron a la cama realizaron el acto sexual y despues de 9 meses tubieron una preciosa niña con
los ojos de cristal azulados; la niña fue matriculada en el Colegio Canicouva, alli acabo sus
estudios en 6 de primaria y despues de ir al instituto Santa Irene acabo en la universidad de Vigo
aprobando con éxito la carrera de enfermeria que ella se habia propuesto la meta. Despues
trabajo en el Hospital Alvaro cunqueiro, como enfermera sanado a los pacientes de forma
telepatica con los poderes que les habian otorgado en el planeta Vegeta del sistema solar de Tylo
antes de nacer;
en el hospital los medicos quedaban asombrados con el poder desta niña, que no es tan niña ya
tiene 18 años, acabado su dia de trabajo regreso a su hogar de Combarro ceno con su madre y
con su padre y despues se fue adormir, los aliens cuando duermen se ponen en contacto con sus
familiares y amigos del planeta Vegeta, que es una raza encatadora que quieren ayudar al planeta
Tierra; no como la raza del planeta x reptiloide que quiere aniquilar la Tierra con su nuevo orden
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mundial haciendo sus fechorias, las demas razas estraterrestre lo impediran les vendran encima la
maxima autoridad. Fin
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