


Sofía y Juan viven en el planeta Teva donde se 
preocupan de cuidar a los niños de la Tierra y 
de otros planetas vecinos. Tienen muy buenos 
amigos con los que siempre juegan.





Sofía llega volando al cuarto de Juan muy 
preocupada.



“¡Juan! Nuestros amigos del planeta Verde 
están en peligro” - dice Sofía.
“Llamemos a Robot Kitadol para que nos 
ayude, creo que lo necesitamos” - dice Juan.



Juan, Sofía, Robot Kitadol y Red planean cómo 
poder ayudar a los niños del planeta Verde.



“Esto no será fácil.¿Están preparados para 
esta misión Escuadrón K?” - dice Robot 
Kitadol, “¡Siii!” - gritan Sofía y Juan con todas 
sus ganas.



“El planeta Verde fue invadido por unos 
extraterrestres rojos y malvados. 

Éstos hacen que suba la temperatura del 
planeta y cambie su color, haciendo que 
a sus amigos les de fiebre”- les explica 
el Robot Kitadol.



Podemos transformarlos con las gotitas super 
poderosas que están en la Nave Easy Drops. 
Así volverá a ser normal el planeta Verde y 
mejorarán todos nuestros amigos” - dice Juan.



Sofía y Juan se suben a su nave Easy Drops y 
navegan por el espacio, entre los peligrosos 
hoyos negros y las maravillosas estrellas 
fugaces.



“¡Mira Juan! Ahí a lo lejos está el planeta 
Verde. Está muy rojo” - dice Sofía.



Al volar sobre el Planeta ven a esos feos 
extraterrestres de los que Robot Kitadol les 
había advertido.



Se siente que el suelo está muy muy caliente y 
se ve de un rojo muy fuerte.



Rápidamente dejan caer chorros de las súper 
gotitas. Cuando lo hacen los extraterrestres se 
van transformando a color verde y les cambia 
la cara.



Su amigo Red los ayuda para aumentar la 
potencia de los chorritos y así mejorar el 
planeta más rápido.



Sofía, Juan y Red ven cómo los extraterrestres 
empiezan a jugar.



El suelo vuelve a su color verde y la 
temperatura baja.



“¡Lo hemos logrado! Nuestros amigos se 
mejorarán y no tendrán fiebre” - dice Sofía.



Sofía, Juan y Red hacen un baile celebrando 
su victoria.



Los tres salen de la nave a jugar con sus 
amigos y con los extraterrestres que ahora son 
verdes y felices.





Al llegar a casa su mamá los espera para 
felicitarlos.
“Yupiiiii. Que felicidad” - dicen los tres juntos.



Otra vez más el Escuadrón K cuidando a todos 
los niños del resfrío. Ya vendrá otra aventura 
junto a Sofía, Juan y sus amigos. 
FIN




