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En el  HIC (Houston Investigation Center) comienzan a recibirse unas cartas sin identificar.
Sus matasellos proceden de ciudades de diferentes estados pero todas tienen algo en común, además
de su anonimato:  las  cartas  parecen fragmentos  de  un diario  y sugieren antiguos misterios  sin
resolver.

Como es habitual en estos casos, el HIC recurre a sus más valiosos investigadores -que se
hallan repartidos por todo el territorio de los EEUU- los poco conocidos pero eficacísismos TEVOS
(Teams of Volunteers on Site). Los TEVOS son un auténtico cuerpo de élite constituido por los
ciudadanos más aptos para enfrentarse a cualquier misterio  con decisión y entusiasmo sin límites;
además, son los mejores conocedores del terreno en el que han de investigar, no hay rincón secreto,
casa abandonada, refugio de animales o lugar de encuentro de pequeños y adultos que escape a su
control. Los TEVOS se seleccionan cuidadosamente entre los niños y niñas de 10 a 15 años de cada
ciudad, barrio o pequeño pueblo; valientes, entusiastas, discretos y eficaces, son los ojos y los oídos
del HIC en cada rincón de los EEUU. Y, aunque aún no lo saben, esta vez se enfrentan a una tarea
que pondrá a prueba todas sus capacidades.

CONOCER EL MEDIO ES CONOCER AL HOMBRE

   Por ello se hace necesario adentrarse un poco en la geografía del Nuevo Continente. Solo así podremos seguir las
andanzas de los EVOST y tratar de averiguar qué o quién se esconde tras las misteriosas cartas. 



 EEUU se divide en  50  estados, incluyendo Alaska (fíjate en el mapa anterior) y Hawai, inocorporados en
1959. 

Con una extensión  de 9.826.630 kilómetros cuadrados y capital en Washington D. C., Estados Unidos expande
su superficie a lo largo y ancho de diferentes latitudes y longitudes. En sus cincuenta estados podemos disfrutar de
entornos tan dispares como los paisajes glaciares de Alaska, el desierto de Nevada, las profundas gargantas del Cañón
del Colorado, las frondosas orillas del río Mississippi o las paradisíacas islas de Hawai. Todo el territorio está salpicado
por algunos de los lagos más grandes, los cañones más profundos, los ríos más imponentes y algunas de las ciudades
más pobladas del mundo. Además, EEUU cuenta con casi cuatrocientos parques nacionales.

¿Te atreves a  recorrer parte de su territorio  y de su historia y a acompañar al HIC en  su
encuentro con algunos de los misterios más escalofríantes de EEUU? Pues prepárate para
formar parte de los TEVOS  y enfrentarte a lo desconocido. Que la suerte te acompañe.
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