


Juan y Sofía viven en un planeta muy muy 
lejano llamado Teva con sus papás y amigos. 

Ellos son parte del Escuadrón Kitadol 
encargados de proteger a todos los niños del 
planeta tierra.





Cuando Juan y Sofía se encontraban jugando 
con sus amigos, llega el Robot Kitadol para 
entregarles una nueva misión.



“¡Ha llegado el momento
de una aventura!” - dicen Sofía y Juan.

“Juan y Sofia les tengo una misión. 
Hay muchos niños resfriados en el planeta 
Tierra y ¡Necesitamos ayudarlos!” - dice el 
Robot Kitadol.



“Sofía debemos llegar al planeta de meteoritos 
amarillos. 

Ahí encontraremos el lago mágico con el 
líquido para sentirse bien” -dice Juan.



“Lo sé, pero ¿Cómo lograremos cruzar la 
galaxia para llegar a él?” -responde Sofía.



“¡Ya lo tengo! Debemos seguir las estrellas.

Vamos en búsqueda de nuestros trajes 
espaciales, ¡Sígueme!” - dice Juan. 



Juan y Sofía se preparan rápidamente y luego 
corren a su cochera de naves espaciales.



“Ya está preparada la Security Top” - dice El 
Robot Kitadol.

“¡Es perfecta para esta misión!” - dice Sofía.



El Robot Kitadol cierra la compuerta super 
segura y los despide deseándoles suerte.



“Tenemos que guiarnos por estas estrellas y así 
llegaremos directo al planeta de los meteoritos 
amarillos” - dice Juan.



Sofía comienza a navegar a través de la galaxia 
a toda velocidad.

Todo va perfecto, pero saben que los 
meteoritos aparecerán volando rápidamente 
en cualquier momento.



Sofía y Juan se miran
“Ha llegado el momento” - dice Sofía.



“¡Debemos asegurarnos!” - Dice Juan.

Ambos se ponen sus cinturones y toman los 
controles para superar esta tarea.



Una lluvia enorme de meteoritos comienza a 
caer sobre ellos. 

Ambos están preocupados, pero saben que su 
nave de super protección los ayudará a llegar a 
su destino.



Empieza a sonar la alarma de emergencia, pero 
saben que falta poco.



¡Lo hemos logrado!- dice Sofía



“Veo el lago mágico a lo lejos” - Dice Juan



Al llegar al lago, abren una compuerta secreta 
para salir de la nave con mucho cuidado.

Los dos llegan al lago mágico y logran tomar 
un litro de líquido. 



Justo lo necesario para ayudar a mantener 
sanos a los niños del planeta Tierra.



Vuelven a la nave y todos celebran.

“¡Ya podemos volver a casa! Misión cumplida”
- dice Juan



Vuelan rápidamente por la galaxia, protegidos 
por su nave Security Top.



Al llegar, el Robot Kitadol les ayuda a abrir la 
compuerta super segura.
 
Sofía le entrega a mamá el tesoro que ella se 
encargará de entregar a todos los niños del 
planeta Tierra que lo necesiten.



Sofía y Juan ya pueden descansar y esperar 
una próxima aventura. 

FIN




