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Laura Muñoz es una madura profesora de física que
ha llevado una vida intensa, incluyendo dos divorcios y
su participación en la Iniciativa de Defensa Estratégica durante la Guerra Fría. Ahora se prepara para afrontar la parte que supone más sosegada de su carrera.
Se equivoca. El inesperado reencuentro con su primer marido, el coronel Jim Conrad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la conduce a
ella y a su joven ayudante Neko a viajar a un lugar
remoto para enfrentarse a un misterio de colosales
proporciones.
Un satélite militar estadounidense ha descubierto
un objeto enterrado a gran profundidad en la meseta
Laurentina canadiense. Se trata de una geoda perfecta
de dos kilómetros de diámetro, para la que los geólogos
no encuentran ninguna explicación racional. Además,
este asombroso artefacto tiene al menos dos mil millones de años de antigüedad. Los militares norteamericanos se han hecho cargo de la situación y han levantado sobre ella una base destinada a investigarla. Pero

los problemas con el gobierno canadiense no tardan
en surgir, y todo se complica cuando Jim Conrad descubre que hay un traidor entre sus hombres. En esas
circunstancias, sólo puede confiar en Laura para que
le ayude a desentrañar el misterio de la geoda.
Pero nada de lo que habían imaginado les había preparado para lo que iban a encontrar en su interior...
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