
  

¡ A por el 
antídoto !



  

una enfermedad que destruyó el cincuenta por ciento de la humanidad.una enfermedad que destruyó el cincuenta por ciento de la humanidad.
La historia pasó en Japon en el siglo veintiuno.La historia pasó en Japon en el siglo veintiuno.

Érase una vez...Érase una vez...



  

La Nasa decidió enviar tres La Nasa decidió enviar tres 
hombres muy fuertes al planeta hombres muy fuertes al planeta 
Insecto para recuperar un Insecto para recuperar un 
antídoto  :antídoto  :

Suuuperman era un héroe Suuuperman era un héroe 
que tenía un uniforme de que tenía un uniforme de 

Saitama, tenía el pelo Saitama, tenía el pelo 
castaño, los ojos marrones castaño, los ojos marrones 

y era musculoso.  y era musculoso.  

Finalmente, estaba Pulga, un Finalmente, estaba Pulga, un 
astronauta musculoso y bajo. astronauta musculoso y bajo. 
Tenía el pelo moreno y llevaba Tenía el pelo moreno y llevaba 

un uniforme espacial.un uniforme espacial.

Luego,estaba Nino, Luego,estaba Nino, 
un médico muy alto. un médico muy alto. 
Llevaba una bata y Llevaba una bata y 
tenía un tinte rubio tenía un tinte rubio 

en el pelo.en el pelo.



  

Estas tres personas, se embarcaron en un Estas tres personas, se embarcaron en un 
cohete para ir al planeta Insecto. cohete para ir al planeta Insecto. 



  

Una vez en el planeta, los tres héroes Una vez en el planeta, los tres héroes 
se encontraron con unas hormigas se encontraron con unas hormigas 

gigantes que les atacarongigantes que les atacaron

Los tres hombres se deshicieron de los insectos y fueron al Los tres hombres se deshicieron de los insectos y fueron al 
palacio del señor Ribero (una caracacha gigante) que tenía el palacio del señor Ribero (una caracacha gigante) que tenía el 

antídoto de la enfermedad.antídoto de la enfermedad.



  

Una vez en el palacio, los tres héroes pidieron a Ribero Una vez en el palacio, los tres héroes pidieron a Ribero 
el antídoto. Éste rechazó la petición y los héroes el antídoto. Éste rechazó la petición y los héroes 
decidieron recuperar el antídoto por la fuerza. El decidieron recuperar el antídoto por la fuerza. El 
curacacha Ribero venció a los tres hombres en un curacacha Ribero venció a los tres hombres en un 
instante. Pero de repente, Suuuperman y la Pulga se instante. Pero de repente, Suuuperman y la Pulga se 
levantaron y se fundieron en uno y se transformaron en levantaron y se fundieron en uno y se transformaron en 
¡Suuuperpulga !¡Suuuperpulga !
Después, Suuuperpulga mató al señor Ribero y Después, Suuuperpulga mató al señor Ribero y 
recuperó el antídoto. recuperó el antídoto. 



  

Finalmente ellos volvieron a la Tierra.Finalmente ellos volvieron a la Tierra.

Desafortunadamente el antidoto no funcionó.Desafortunadamente el antidoto no funcionó.
El viaje fue inútil, ¡todos murieron !El viaje fue inútil, ¡todos murieron !



  

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado...

FIN
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