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Años después del incidente en Jurassic World,  
el parque permanecía abandonado y muy deteriorado…
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Un submarino surcaba las aguas que rodeaban Isla 
Nublar, en dirección al lago de Jurassic World. Los dos 
hombres que había en su interior tenían órdenes de 
recuperar un objeto del lodo de las profundidades.

Un helicóptero observaba desde las alturas, 
sobrevolando el agua.

—¿Dónde estáis, Marine One? —preguntó el piloto.
—Acabamos de cruzar la compuerta —respondieron 
desde el submarino. Dentro de la angosta nave, los dos 
hombres sudaban copiosamente. Los focos del 
submarino interrumpieron la oscuridad que reinaba en 
las profundidades del lago e iluminaron el esqueleto de  
la Indominus rex. Uno de los miembros de la tripulación  
usó los brazos robóticos del submarino para arrancar  
una costilla.
—Air One, muestra recogida —anunció el piloto al 
helicóptero por radio—. La enviamos a la superficie.

La costilla ascendió a la superficie y empezó a flotar 
sobre las agitadas aguas.
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Mientras la muestra subía hacia el helicóptero, una 
sombra enorme pasó sobre el submarino. El tripulante 
que había manejado el brazo robótico miró por la 
ventana de la cabina. ¡Un ojo gigantesco lo estaba 
mirando!

La señal del submarino desapareció del panel  
de control del helicóptero. El técnico que permanecía 
en tierra necesitaba que el submarino saliera para 
cerrar las compuertas del lago, pero no recibía 
respuesta alguna por parte del piloto de la nave.

—Marine One, confirmad vuestra posición —transmitió el 
piloto del helicóptero. No hubo respuesta. ¡Al submarino 
le había sucedido algo!
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El piloto dirigió el helicóptero hacia la estación de 
control. Entonces, se oyó un enorme golpe sobre  
las hélices en movimiento.

—¿Qué ha sido eso? —preguntó el piloto, asustado.

De repente, apareció una enorme Tyrannosaurus rex. 
Aterrado, el técnico corrió hacia el helicóptero, que ya 
estaba despegando. Le lanzaron una escalera y se 
aferró a ella. Había escapado por los pelos de la gran 
carnívora y de sus dientes afilados como cuchillas.
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 El técnico suspiró aliviado. Se había librado por los 
pelos, pero ahora estaba a salvo. 
¡SHHHHH! Una mosasaurio, uno de los mayores 
reptiles que jamás han habitado los mares, saltó 
desde el lago con la gigantesca boca abierta. 
¡ÑAM! ¡La mosasaurio se zampó de un bocado al 
aterrado técnico!
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 Mientras el helicóptero desaparecía al otro lado de 
las montañas, la mosasaurio dio un salto en el lago y 
volvió a sumergirse en las oscuras aguas. Entonces, 
cruzó las compuertas abiertas y salió al mar abierto. 
¡Era libre!
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