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Capítulo 3: Visita inesperada 

Todos se quedaron con la cara petrificada al ver que detrás de 
Firewoman había una bola gigante de fuego.

Entonces Firewoman se da la vuelta diciendo ..Oh si, ahora si 
que te la has cargado Oscurius. Y con un simple dedo señala a 
Oscurius y la bola va directamente a él. 

Pero por alguna extraña razón la bola traspasa a Oscurius… ”Ya 
entiendo” dice BadKid, “lo que necesitas es un poco de 
esto….¡MIL SHURICKENS OSCUROS!

!Pero tampoco afectó¡…..Antes de que los primos se dieran 
cuenta Oscurius ya había desaparecido. !no¡….se nos ha 
escapado, dice Batkid….no pasa nada, la próxima vez lo 
conseguiremos, dicen Luz y Contraluz. 

Todos vuelven a casa, a pasarse la noche e intentar que 
mañana encuentren pruebas de donde estará Oscurius.

Pero Hugo ¿Dónde vamos a aguardar los trajes? Preguntó 
Martina…..eso eso, cara queso,  dijo Alvaro….así que estamos 
chistosos hoy…..eh?. La habitación de invitados la he 
transformado en una base mientras estabais buscando el 
cristal, dice Hugo. 

Todos guardan los trajes en la base y se van a dormir.



Capítulo 4: El cristal en malas manos

Al siguiente día, en el desayuno, nadie decía ni mu, se podía 
escuchar el zumbido de las moscas.  En ese momento Hugo 
da un puñetazo a la mesa…! Esto es imposible, no nos vamos 
a dejar caer¡…si nos encontramos otra vez a Oscurius no nos 
lo tomaremos como nuestro amigo, dice Hugo.

Estoy con Hugo, dice Carla,…lo mismo digo, dice Alvaro….pero 
si queremos luchar contra él tendremos que saber donde está 
y usar mejor nuestros poderes, dice Martina.

Pues vamos a entrenar, dice Irene. Todos cogen sus trajes y 
por sorpresa se abre en la base una sala de combate. Después 
de unas horas practicando ya lo sabían usar como si llevasen 
años con ellos.

Entonces se pusieron a buscar dónde se encontraba ahora 
Oscurius, pero no lo encontraron. Después de unas cuantas 
horas esperando un plan, a Martina se le ocurrió uno: Tengo 
una idea primos, ahora que me acuerdo vi a Hugo poner un 
chip en oscurius cuando le atacó, quizás si buscamos su 
localización...

Unas cuantas horas después, lo encontraron: En Japón,  
Tokyo.

¡En Tokyo! Dice Irene, sorprendida.



¡mi sueño se va a hacer realidad! Dice Hugo. Martina pensativa 
pregunta:¿Cómo llegaremos a Japón? Hugo ¿no tenias ahorrado 
mucho dinero? Pregunta Alvaro. No no, que va. (Hugo resopla) 
mil euros, pero no se si dará para los cinco.

Quien sabe. Dice Carla. El siguiente día van a el aeropuerto y… 
Les da de milagro(con los 37 euros de Irene y Carla) y al final 
tienen el vuelo a las 16:00. Llegaron a las 19:30. Hugo tenia el 
GPS para localizar a Oscurius y en la maleta estaba los trajes de 
superhéroes, como era muy tarde se fueron a una posada en la 

que descansaron. Al día siguiente siguieron con la búsqueda, el 
GPS guiaba a un callejón, cuando se acercaron al callejón el GPS 
estaba roto. Cuando más se acercaban más negro se estaba todo, 
era como un conjuro o como un truco de magia. Un segundo mas 
tarde estaban en una especie de mercadillo japones de hace 
unos 179 años. ¡corred, creo que esta es la base enemiga, hice 
unos trajes de villanos, los tengo en la maleta, ponéoslo! Dice 
Hugo. Todos se pusieron los trajes:



Carla: Bot Girl Hugo: Robo Man

Alvaro: Bad Boy                                                    Martina: Espectro



Ahora no nos reconocerán. Dice Carla. Pero Ire, tu no tienes traje. 
Dice Alvaro. Es que digamos que, ella ya parece una villana, aclara 
Hugo.
Los cinco primos se fueron en busca de oscurius, solo que esta vez era 
mas fácil, 

Alvaro señala a una torre gigante y dice:¡mira, ahí debe de estar 
oscurius!, lo malo es que habían guardias que no dejaban pasar a 
nadie. Hugo dice: Buenas tardes, soy Robo Man, y conmigo vienen 
Bot Girl, Bad Boy y Espectro. Que queréis. Quisiéramos ver al General. 
Carné, dice uno de los guardias, Hugo aparece detrás suya (era un 
nuevo poder) y los deja inconsciente. 

Entran y descubren que el jefe no era Oscurius. Sino un………. ¡ALIEN! 
Alvaro dice: vaya, eso no me lo esperaba. De repete el Alien con sus 
cinco ojos gigantes los mira y dice, 
¡¡¡QUIEN…OSA…DE…RETARMEEEEE!!! Rápidamente Hugo, con la voz 
mas maléfica, dijo: majestad, soy Robo Man y… el alien lo interrumpe 
y dice: ¿SON ESOS SUS ESCLAVOS? Irene grita. Sera **** Hugo no la 
deja terminar y dice: si, su majestad, Hugo disimula y dice: después 
lavadme los pies o os desintegrare. Irene saca un gruñido y se calla. 

Hugo sigue explicando. Le queríamos decir que tenemos un científico 
experto en todo tipo de materias y quisiéramos saber si podríamos 
llevárselo a ese experto para que lo analice. El alíen se lo piensa y 
dice: SI ME LO  DEVOLVEIS EN UNA SEMANA NO OS PASARA NADA, 
PERO, SINO… ¡KABOOM! Todos los primos tiemblan. Carla dice: s-si-s-
su majestad. El alien se los da en una caja fuerte y les da un juego de 
mil llaves (habían muchas cerraduras) se alejan lo suficiente y Martina 
dice. Menos mal que no nos han pillado. Kaboom, que significara…



CAPITULO CINCO:CASA, CRISTAL Y 
KABOOM

Cuando llegaron a casa todo el mundo estaba contento, 
celebraron su victoria pero, se sentían solos, había algo, 
que, les hacia tristes, pasó 1 dia, 2, 3, 4, 5 hasta una 
semana, pero calló el sábado, por las 19:09 el 14/08/2021. 
que de repente escucharon un ruido fuera. Se asomaron a 
la ventana y que ven………….. 



¡¡¡UNA NAVE ALIENIGENA!!!



OH ,OH dice Irene, corran y pónganse los trajes, dice Alvaro, todos 
preparados salieron millones de alienígenas. Bigman se enfada por 
que justo estaba almorzando y no le dejaban comer, un destello verde 
sale de el que los deja cegados a todos, esta vez no era Bigman, sino 
otro gigante… ¡¡¡DE COLOR VERDEEEEE!!!

Además, del cielo caen rayos que controla Luz, y para finalizar, 
Contraluz invoca una horda de esqueletos, vaya, a eso se le llama 
evolucionar, dice Batkid, muchas naves explotan y de ellas salen 
muchos alienígenas con armas, en el aire, Batkid y Firewoman 
lanzan sus poderes para derrotar a la mayoría, los que lo esquivan 
los acaban derrotando Bigman, Luz y Contraluz.

Todo va bien hasta que Oscurius vuelve al ataque, solo que esta vez 
sabían su debilidad, Batkid dice: aunque tu no lo sepas sabemos tu 
debilidad



¡¡¡Saquen los chorros de agua!!! De la nada sale unos cuantos 
chorros del agua que hacen que Oscurius se desintegre. Sus ultimas 
palabras fueron:¡¡¡no!!!me habrán derrotado, pero…  

VOLVERE……….



Capitulo seis: VOLVERÉ… y ceremonia

Todas las naves y alienígenas huyeron, y, obviamente todo el 
mundo se quedó sorprendido al ver a los cinco primos con 
poderes, tanto  es así que el presidente de España les hizo 
una ceremonia en Madrid, exactamente en el palacio de La 
Moncloa. Que hicieron un banquete de toda una semana, 
cuando volvieron sabían que habían ganado, pero no la 
guerra, sabían que ellos volverían, pero esta vez estarán mas 
que preparados
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