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En capítulos anteriores:

Anteriormente en los primos: ¡Ahora tenemos superpoderes! En ese 
instante oscurius aparece pero escapa, los primos van a buscarlos y 
encuentran su base en Japón donde descubren que el jefe supremo es 
un alien de 5 ojos. 

Al final consiguen escapar pero siete días mas tarde naves alienígenas 
aparecen aun que al final lo derrotan.

Ahora el 19/07/2022 van a luchar contra su peor enemigo.

3



Capitulo 1: De buena onda

¡vamos, vamos, vamos! Dijo Irene. Carla y Martina dijeron a la vez: 
¡ustedes pueden! Resulta que estaban en el jefe final, el video juego se 
llamaba The Unfortunates Lost On Space. Un juego ,multijugador de 
dos personas. Justo cuando a Hugo le quedaba una vida apareció:

¡¡¡VICTORIA!!! ¡viva! Gritaron todos. después de un mes lo hemos 
conseguido dijo Alvaro. Todos los primos celebraron su victoria con un 
banquete.

A este paso os preguntareis ¿Qué han pasado con sus superpoderes? 
Bueno al no haber ningún enemigo con el que luchar utilizan sus 
poderes para ayudar a la gente su alrededor. 

Otra pregunta será donde están sus padres y familiares, tristemente, 
todos desaparecieron cuando Hugo apenas tenia 6 años. 

Cuando eran las 5 de la mañana alguien toco la puerta, Hugo le abrió la 
puerta por que seguía despierto intentando encontrar un final secreto. 
Lo que no se esperaba es encontrarse a un robot parlanchín: BUENAS 
TARDES, HUMANOS, MI NOMBRE ES ROBI. Hugo no se lo podía creer 
¡un robot que habla! BUENO. Continuó el robot. VENGO EN NOMBRE 
DEL PRESIDENTE PEDRO SANCHEZ Y MI CREADOR LEO FURIA. Hugo 
avisó a los 4 primos quienes, a regañadientes, acabaron bajando.

Alvaro y Carla todavía pensaban que seguían en sueños al ver a Robi. 
MI AMO QUIERE VEROS… A LOS CINCO. Dijo la chatarra hecha de metal
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ROBI
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Capitulo 2: Operación Calamar

Los cinco primos fueron guiados por Robi, quien les llevo a unas ruinas. 
Ahí Robi se abrió el cráneo y de el salió un bebe, tendría entre un año y 
medio. El robot siguió hablando: 

ANTES DE QUE OS PREGUNTEIS, EL ES MI AMO. De repente la voz se le 
cambio por completo. EN REALIDAD, YO FUI EL PRIMERO QUE OBTUVO 
PODERES, EL DE SER EL BEBE MAS INTELIGENTE Y LISTO DEL MUNDO.

Los primos seguían sin creerse lo que estaba pasando, también 
pensaban por qué les necesitaban. En ese momento el robot introduce 
un código (69781) y con un escáner de reconocimiento acabó abriendo 
la puerta reforzada. Dentro había una base secreta. Habían un montón 
de personas con ordenadores muy avanzados. Aun que lo que mas 
resaltaba era un cohete de 95 metros. 

Buenas tardes héroes… y dentro de poco astronautas. Los primos se 
dieron la vuelta y vieron al Presidente, detrás de el habían dos 
personas completamente desconocidas. Buenas tardes, astronautas, mi 
nombre es Mirko. Dijo un chico. Y yo soy Hugo Martin, espero que 
estéis preparado para el viaje. 

Dijo el otro. ¿Cómo que astronautas? ¡No estoy preparada! Gritó 
Martina. No llore, niña. Le dijo Martin. Cállate, Mario… o como te 
llames. Hugo Martin le enseño el puño y Martina casi sale corriendo 
del susto, a Martina le empezó a dar miedo Martin.
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Por cierto, fue el quien hizo la base secreta, deberías agradecérselo. 

Dijo Hugo. Bueno, como ya sabéis, ese cristal os dió poderes y los 
Aliens van a quererlo, no sabemos para que ni por qué, pero aún así 
hemos descubierto su nueva base. 

Dijo el presidente, que a acto seguido señaló al cielo. 

¡El ESPACIO! Gritó. 

Ahí se localiza su base, vuestra misión es llegar y destruirlo, 
enseñaremos el poder e inteligencia que tenemos los humanos. 

El Presidente parecía muy seguro, en cambio, Los cinco Primos 
estaban preocupados……………………………

Pero, no sabemos como pilotar un cohete. Dijo Alvaro. Bueno, nos 
hemos basado en los controles de un video juegos llamado ``the 
unfortunates lost on space´´, no se si lo conocerán.
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Alvaro y Hugo pasaron de estar inseguros a querer viajar YA. Estamos 
preparados. Dijeron la pandilla a la vez. Justo cuando se ponían los 
trajes de astronauta (por un micrófono) Martina pregunta: ¿Qué va a 
pensar la gente al ver a cinco personas en un cohete. 

De eso no te preocupes, ellos piensan de que es una expedición, pero 
bueno, vamos a enseñaros la nave. Les guiaron hasta una puerta la cual 
con un escaner de cara, se abrió. Ahí delante había una nave gigante:

Nave
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Los cinco primos se prepararon para volar por el espacio. Hugo era 
quien pilotaba, Alvaro el copiloto, Irene y Carla tenían ametralladoras y 
en la parte trasera, Martina controlaba un rayo laser que tenia cargarse.

Yo y mis compañeros vamos a despegar; al parecer, Hugo había creado 
su propio podcast. 

Una cuenta atrás empezó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1……..……

Por un segundo no pasó nada, pero, de repente, 

¡SALIERON VOLANDO! 

Todo el mundo se puso a gritar y aplaudir de alegría. Bien, amárrense 
bien, por que vamos directos a la nave alienígena. 

Los primos no sabían donde estaban, por eso tenían comida para dos 
años. Ya pensaban irse a dormir cuando apareció algo inesperado………

Capitulo 3: ¡despegue!
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¡LA NAVE ALIENIGENA ERA 
AHORA MAS GRANDE!
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Capitulo 4: en guerra

¡Todos en posición, preparad el laser! 

Todos hicieron caso. Martina estaba cargando el laser, Irene y Carla 
controlaban ametralladoras. Yo; estar; enfadado. 

En ese momento Alvaro se transformo en Nature Man. Se ató a una 
cuerda de 50 metros y con su traje (el cual ahora era gigante) salió de la 
nave de un salto. 

Ya fuera, se puso a destruir todos los misiles que venían hacia la nave.

¡30 segundos para disparar el laser! Gritó martina. 

Rápidamente, Alvaro se escondió en la nave. Justo cuando iba a 
disparar aparecieron muchas otras naves………………………….
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Las cinco naves golpearon muy fuerte al cohete y salieron disparados.

ERROR, ERROR, ERROR. 

Eso es lo que decía todo el rato la nave. 

¡Agárrense bien, nos vamos a estrellar! Grito Hugo. 

Todo el mundo se agarró a lo que pudo. Alvaro e Irene intentaban 
contactar con Leo Furia o el Presidente. 

No funciona este estúpido cacharro ¡. Decía Irene. 

Carla y martina se abrazaban entre ellas y gritaban lo mas que podían y 
Hugo intentaba manejar la nave. 

De repente vieron un planeta el cual no conocían……………………..
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¡Estaban cayendo en picado! Gritaron con todas sus fuerzas, 
preocupados de qué iba a pasar. 
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