
Durante una misión, Miles descubre 
una curiosa roca peluda y decide cogerla 
para su colección. Pero cuando el caos 

se desata a bordo de la Estelosfera, 
Miles se da cuenta de que quizá 

su nuevo descubrimiento 
¡no sea precisamente una roca!
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Miles Callisto está a bordo de la Estelosfera. Está 
observando una colección de rocas con Leo, su padre.

—Mira ésta —dice Miles.
—¡Dolomita! —exclama Leo—. No tengo ninguna.
—Atención, Callistos —anuncia Stella, el ordenador 

de la nave—. Esto es una emergencia.
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Miles y Leo corren al puente de mando. Desde allí, ven una 
extraña niebla delante de ellos.

—Es una nube de gases de otra nave —dice Phoebe, la madre 
de Miles—. Y es peligrosa. ¡Podría fundir la Estelosfera!

Leo hace girar la nave rápidamente, esquivando la nube.
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A pesar de ello, la nave vuela demasiado cerca de los gases, 
y uno de los motores se estropea.

—Necesitamos aterrizar y reparar la nave —afirma Leo.
La hermana de Miles, Loretta, pone en marcha su BrazaLex 

para encontrar un planeta cercano.
—Todavía no ha sido cartografiado ni explorado —dice a Miles—. 

Por eso no tiene un nombre. Es el planeta Kleper 63973-B.
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Cuando llegan al planeta, todos se ponen sus trajes y salen al 
exterior. Miles, Merc y Loretta están listos para ir a explorar.

—Quedaos cerca mientras papá y yo arreglamos la Estelosfera 
—dice Phoebe.

—¡Cósmico! Vamos, Merc —dice Miles—. Busquemos alguna 
dolomita para papá.
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Cerca de la nave, Miles encuentra en un lago una curiosa roca peluda.
—¡Otra roca más para la colección! —dice a Merc.
En ese momento, Leo llama a Miles. La nave está lista para despegar.
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Cuando la Estelosfera despega, Miles está en su habitación.
—Tenía reservado un lugar en la estantería para una roca muy 

especial —dice a Merc—. Y la hemos encontrado.
Miles sale al pasillo. Merc está a punto de seguirlo cuando 

ve que la roca se mueve. ¡Se hace más y más grande!
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¡La extraña roca empieza a rebotar por toda la habitación! 
Merc intenta atraparla, pero es demasiado rápida.
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¡La extraña roca empieza a rebotar por toda la habitación! 
Merc intenta atraparla, pero es demasiado rápida.

Al doblar una esquina, Merc choca con el acuario. El agua 
salpica a la roca. De repente, se detiene y vuelve a hacerse 
pequeña.
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