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PERSONAJES: 

BRAIS MINIMOY: Protagonista del cuento. Es algo 

curioso y siente pánico cuando no hay adultos con el. 

MISORA: Habitante del misterioso lugar al que viaja 

Brais, será de gran ayuda para el. Cono la geografía del 

lugar donde vive y es muy lista. 

 

Khian: Chico misterioso y amigo de Misora. Aparenta ser 

maduro y serio. No se sabe mucho más de el… 

HERMANO DE BRAIS: Científico desastre. Siempre 

realiza experimentos que terminan en desastre. Usa la 

ciencia para hacerse rico por algo que vale la pena, según 

el, el deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



sta mañana estaba caminando por el jardín de mi 

casa y he visto una caja cerca de la valla. En ese 

momento, he oído una voz que decía:”¡Ayúdame a 

salir de aquí!“ Para mi sorpresa la voz salía del interior 

de la caja. Perdón no me he presentado. Mi nombre es 

Brais Minimoy. 

Como iba diciendo esa caja pidió ayuda desde su interior. 

En ese momento, justo cuando me iba a acercar a la caja, 

llegó mi hermano. 

Se acercó y me dijo: 

- Ya te he dicho miles de veces que no toques mis 

cosas, son muy peligrosas. 

- ¿Qué es eso?- le pregunte- ¿Otro invento que 

fracasara? 

- Si. Digo, ¡No! Para tu información, esta cajita que 

ves nos podría ayudar a viajar a universos paralelos 

o, al menos, universos que tengan vida en alguno de 

sus planetas. Y lo más importante, ¡me haré rico y 

famoso! 

- Pero han pedido ayuda en el interior. Querrán que le 

ayudemos. 

- No se,  que habrás oído, pero no te acerques a mi 

invento. 

 

Esa misma noche, después de un día agotador, me cole en 

el laboratorio de mi hermano para saber que se escondía 

E 



en el interior de la caja. Quería y debía ayudar a quien 

estaba pidiendo ayuda. 

Abrí la caja. Vi un vórtice de luz muy brillante. Traté de 

tocar aquella luz pero, entonces….me succionó. 

Me desperté entre la hierba. Después, mire a mi 

alrededor, Observé un prado muy limpio, cerca de una 

ciudad. Me dirigí desorientado hacia ella. 

Cuando llegue a la ciudad, vi muchas cosas y edificios 

diferentes a los que estaba acostumbrado a ver. Los 

chalets eran tan altos como los rascacielos, los 

rascacielos tenían el tamaño de un chalet. No podía 

entender como la gente vivía en casas tan grandes y 

trabajaba en edificios mas pequeños que las casas. En 

ese momento, tuve mis dudas sobre si estaba soñando… 

Recorrí las calles de aquél bonito lugar preguntando 

sobre las amenazas de la ciudad o del país, incluso del 

mundo. Nadie sabía nada. Al poco rato, una chica me dijo 

que sabia algo…Su nombre era Misora. 



Para charlar más tranquilos, me llevo a su hogar. 

- ¿De quien crees que se trata, Misora?- Pregunté 

- No creo, lo se. Se trata del ministro de asuntos 

exteriores. 

- ¿Cómo sabes que se trata de el? 

- Vi como unos hombres musculosos se lo llevaron a la 

fabrica oculta en la arboleda. Si queremos 

rescatarle, necesitamos refuerzos. 

- ¿Le pedimos refuerzos al gobierno? 

- No, lo negarían todo. Pero ´se que unos amigos si 

que estarían dispuestos a ayudarnos. 

En ese mismo instante, varios amigos de Misora 

revivieron llamadas suyas. Minutos después, llegaron. 

Entre ellos estaba Khian, un chico que aparentaba ser 

mas maduro y serio que los demás. Seguro que el iba 

ayudarnos mucho. Enseguida partimos hacia la arboleda. 

Llegamos a la arboleda y todos, a excepción de Khian, 

estábamos muy nerviosos. ¿Qué nos aguardaría dentro 

de la fabrica? ¿ Finalizaríamos con éxito la misión? 



Entramos en la fábrica. Dos guardias trataron de 

impedirnos el paso, pero Khian, con una patada certera, 

derribó a los dos hombres, Me quedé asombrado. En un 

solo golpe tumbó a dos hombres que eran más fuertes 

que nosotros. Dejé de darle dantas vueltas y me volví a 

centrar en la misión. 

 

Conseguimos llegar a la cámara donde estaba el ministro 

fácilmente. Cuatro hombres le vigilaban, Kkian, que tuvo 

un plan trazado en su mente, nos dijo a Misora y a mí que 

despistásemos a los guardias, mientras el rescataba al 

ministro. 

El plan fue rezliado de manera excelente. Misora y yo 

burlamos a los guardias, peleamos con ellos mientras 

Khian trató de rescatar al ministro. Los otros amigos de 

Misora vigilaban que no llegasen refuerzos. 



Después, llevamos al ministro frente al presidente,  

- Hola señor presidente- saludamos al unísono. 

- Buenas. ¿A que se debe vuestra visita? 

- ¿Así cree que podemos confiar en nuestro gobierno? 

–Dijo Misori mientras señalaba al ministro muy 

enfadada. 

- Gracias chicos por rescatar al ministro. Perdonad 

que no le hayamos dicho a la población lo del 

secuestro del ministro de Asuntos Exteriores. No 

queríamos alarmar a nadie. Os recompensaré con lo 

que queráis. Pero hay una condición, no podéis 

decirle nada de esto a nadie. 

Pensamos. Queríamos la recompensa, pero la aventura 

que habíamos vivido hoy….¡Qué difícil fue decidirnos! 

- Aceptamos- dijo Khian, luego nos susurró – Si 

contáramos esto, ¿quién nos creería? 

Recordé a mi hermano. Él nunca cree en lo que le 

cuento. Entonces contesté: 

- Nadie- dije mientras decidíamos la recompensa- 

Aceptamos. 

Cuando llegó la hora de volver, me puse algo triste. 

Había hecho buenas migas con Khian y Misora y no 

quería alejarme de ellos. Traté de hacerme el fuerte y 

reponerme. Después pregunté:  

- Misora, ¿Por qué los edificios del planeta son así, 

tan raros? 



- No lo sé. Pero si te sirve, busca en “Ten retní” el 

nombre del planeta que es “Arreít” y el país en el 

que estamos, “Añapse”. 

- Vale gracias. 

Esas palabra… “Ten retní”, “Arreít”, “Añapse”… Me dí 

cuenta. ¡Eran las palabras Internet, Tierra y España al 

revés! Lo que significa que… ¡Había viajado a un universo 

paralelo! Un invento de mi hermano que había funcionado. 

Después olvidé el tema para decir: 

- Khian…  

- ¿Qué ocurre? 

- Aunque aparentes ser maduro, o lo seas, no olvides 

que eres un niño y debes disfrutar de ello. 

Me sonrió. Di un salto y un vórtice me llevó al lugar de 

origen. Cuando volví a la Tierra, a mi casa concretamente, 

me fui corriendo a mi habitación, ya que entré sin 

permiso en el laboratorio de mi hermano y no me podía 

descubrir. 

Llegué a mi cuarto y me dormí pero aquella aventura no la 

olvidaría jamás. 

FIN 


