


Sofía y Juan son parte del Escuadrón Kitadol. 
Ellos viven en un planeta de la galaxia donde 
se preocupan de cuidar a los niños del planeta 
Tierra.





Sofía y Juan están haciendo las tareas, cuando 
Robot Kitadol entra con cara de preocupación.



“Niños, tienen una nueva misión. ¡Tenemos 
que apresurarnos! El planeta Tierra está en 
peligro” - dice Robot Kitadol.



Todos se miran con preocupación.



Robot Kitadol les explica que llegará una 
invasión de microbios al planeta Tierra que 
enfermará a todos los niños. La única forma 
de atacarlos es con las frutas espaciales y 
con su ayuda.



“¡Creo que en esta misión necesitaremos 
ayuda de toda la familia!” - Juan le dice a Sofía.



Sofía y Juan reúnen a todos. Mamá, papá y a 
todos sus amigos robots y extraterrestres. 
Les cuentan lo que está sucediendo 
rápidamente, para partir lo antes posible.



“¡Debemos apresurarnos! Vamos a las naves 
Space Fruits. Éstas tienen las frutas que 
necesitamos para lograr nuestra misión” 
- dice Sofía.



Cada uno toma su lugar en una nave y 
vuelan a toda velocidad en búsqueda de 
la ola de microbios.



Sofía se comunica con las otras naves: 
“¡Los veo! Preparen sus frutas espaciales, 
debemos ser rápidos y no perder de vista 
a ninguno”.





Cuando los malvados microbios se acercan, 
todos están preparados para atacar.



Comienzan a disparar sandías, frambuesas 
y cerezas espaciales con todas sus fuerzas. 
Logran llegar a la mayoría de los microbios, 
pero saben que no es suficiente.



¡Creo que ha llegado el momento de hacer una 
capa de sabor! - dice Juan.





Todas las naves se alinean y comienza a 
salir una luz roja muy fuerte de cada una 
de las naves.



Las luces se van juntando, logrando hacer una 
capa de protección de cereza alrededor del 
planeta Tierra.



Los microbios no logran traspasar la súper 
capa de sabor y se dan por vencidos.



“¡Lo hemos logrado Escuadrón K! Podemos 
volver a casa.” - dice papá por su radio.



Luego de una enorme misión, todos estacionan 
sus naves y entran a casa.



Ya vendrá una nueva aventura para Juan y 
Sofía, pero por ahora es hora de dormir. 

FIN




