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 Hace mucho, muchísimo tiempo, el brujo Caramoco raptó a 

Titisan una pequeña gota de agua que viajaba con sus amigas por el cauce 

de un río, camino al mar.  Caramoco encerró a Titisan en el interior de 

la Tierra. Allí Caramoco tenía tantas hogueras encendidas que hasta las 

p i e d r a s  e r a n  c o mo  b o l a s  d e  f u e go .  Co n  t a n t o  c a l o r  

T i t i s a n  p a s ó  d e  estado líquido a gaseoso e iba dando tumbos y 

golpeándose contra las paredes de la caverna.  

 D í a  t r a s  d í a  y  a ñ o  t r a s  a ñ o ,  T i t i s a n  l l o r a b a  y  

s o ñ a b a  c o n  v o l v e r  a  reunirse con sus amigas y viajar. 

Recordaba sus viajes por los ríos, s a l t a n do  po r  c a s c ad a s  y  

d e s l i z á n d o s e  p o r  e l  s u a v e  l e c h o  d e l  r í o ;  e l  b a l a n c e o  de l  

m a r ,  c u a n do  s e  u n í a  c on  o t r a s  g o t a s  de  ag u a  a m i g a s  y  

f o r m a b a n  u n a  o l a  i m p u l s a d a  p o r  e l  v i e n t o ,  c u a n d o  

f l o t a b a  e n  l a  atmósfera y se unía a otras amigas para formar una 

nube hasta que …¡Allá va! Se dejaba caer en picado hasta abajo 

produciendo lluvia...¡ Q u é  d i v e r t i d o  e r a  a q u e l l o !  ¡ Y  

c ó m o  l e  g u s t a b a n  l o s  p a i s a j e s  q u e  descubría! … ¡Cómo le 

gustaba dar vida a las plantas introduciéndose en su interior a través de sus 

raíces! … Y ahora, allí estaba, encerrada por el malvado Caramoco. 

¡Qué aburrimiento! ¡Sin nada que hacer, excepto dar tumbos!  

 Pero un buen día Titisan vio una pequeña grieta en una de las 

paredes de la caverna. Días tras día la observaba y advirtió que la grieta se 

iba haciendo más grande y una corriente dirigía todo lo que 

encontraba e n  d i r e c c i ó n  a  l a  g r i e t a .  ¡ E r a  s u  o po r t un i d a d  

p a r a  e s c a p a r !  T i t i s a n  tomó impulso y llegó hasta esa 

corriente saliendo disparada hacia el exterior. ¡Era un volcán! Por fin 

Titisan estaba libre, jugueteando en l a  a t m ós f e r a  e n  f o r m a  de  

v a p o r  d e  a g ua .  ¡ A l  f i n  l i b r e !  A ho r a  po d í a  comenzar nuevas 

aventuras y viajar, que es lo que más le gustaba 
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Era un día de viento. 

Para las nubes, mal, porque no paraban de moverse de un lado para otro. 

Titisan estaba con sus amigas en una nube cuando...¡chocó con otra  nube! 

 

Mientras caía disparada gritaba: 

-¡Allá va! 

 Y alegre recordó lo bien que sentía uno al caer. 

Cayó al suelo como normalmente, pero, nada más cae un agricultor le puso 

una margarita encima y la gota extrañada le preguntó: 

-Hola soy Titisan ¿cómo te llamas?- 

-Soy Margarita Blanca. 

-Que nombre más bonito, ¿quieres ser mi amiga? Bueno. Ya sabes yo te 

alimento y tú me acompañarás todos los días. 

-¡Claro!-dijo muy entusiasmada. 

 

 
 

 Entonces recordó cuando ella estaba sola mirando la Luna pidiéndole un 

amigo. 

De repente vino el agricultor con el tractor y gritó Titisan: 

-¡Cuidado que estamos aquí!-y Margarita Blanca le tapó la boca 

rápidamente. 

El agricultor miró hacia todos lados y preguntó: 

-¿Alguien ha hablado?- 

Se acercó hacia Margarita Blanca y... 
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Sorprendido, el agricultor descubrió  que la gota que había encima de su    

 

 flor le gritaba. 

Y, aunque Titisan gritaba 

con todas sus fuerzas, 

para el agricultor no era 

más que un pequeño 

gritito. 

El agricultor no le hizo 

caso y pasó con su 

tractor. 

 . 

 Del golpe, Titisan salió disparada, cayó al suelo y lo traspasó. 

Empezó a bajar y bajar, hasta que se enganchó en la raíz de un árbol, 

-¡Por fin! Estoy salvada-dijo Titisan,  y empezó a escalar por la raíz donde 

se había enganchado y en un rápido viaje se encontró con las hojas del 

árbol. 

- Hola soy Titisan, ¿dónde estoy? 

- Estás en las hojas de un gran árbol, pertenecemos a un chopo. 

 Cuando miró a lo alto, vio sorprendida la increíble altura del árbol. 

- ¿Puedo quedarme? 

- Claro mi nombre es Chopina ¿quieres ser mi amiga? 

- Claro. 

 

Pero de repente una gran ráfaga de viento sopló, estalló una gran 

tormenta, empezó a llover y … 
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…las hojas de los árboles empezaron a moverse por culpa del enorme 

viento que seguía a la gran tormenta. Titisan muy asustado intentó 

agarrarse a la hoja con todas sus fuerzas, pero no lo consiguió y cayó 

al suelo, que estaba todo lleno de gotas, empezaron a hacer un 

riachuelo hasta llegar a un rio muy grande. 

 Titisan estaba rodeado de millones de gotas, hasta que llegó a 

un mar inmenso en el que se hizo muchos amigos nuevos, como: 

Narigota, Cristalina, Vaporón… 

 

De repente, mientras todos los amigos jugaban a chocarse, empezó a 

hacer mucho calor y Titisan tuvo la sensación de que se estaba 

derritiendo y de repente se encontró con un gran rayo de sol. 

-¡¡¡AHHH !!! ¡Como me quemo!- dijo Titisan 

-¿Quién eres?- dijo el rayo. 

-Me llamo Titisan-contestó la gota de agua- ¿Y tú? 

-Yo soy Chamusquina- dijo el rayo de sol. 

 Entonces Chamusquina empezó a elevar a las gotas de agua. 

-¿Qué pasa? ¡Me estoy elevando!-dijo Narigota 

-No lo sé, tengo mucho miedo- contesto Cristalina 

-No os preocupéis – dijo Titisan para animar a sus amigos, pero 

muerta de miedo porque ella ya sabía que dentro de poco verían a 

Caramoco que estaba en las nubes y… 
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Cuando llegaron a las nubes,  

Titisan vio a lo lejos a Caramoco 

que reía a carcajadas con una 

voz maligna y tenía una bola de 

cristal encima de un pesado 

pedestal de roca. Caramoco no 

se enteró de que Titisan, 

Narigota, Vaporón y Cristalina 

habían subido al nubarrón, y eso 

que tenía una alarma de 

seguridad. 

 

 Titisan murmuró: 

-  No hagáis ruido. 

 Todos se quedaron completamente callados como si fueran todos 

mudos, cuando se alejaron de Caramoco, todos se aliviaron muchísimo. 

 

Ya se estaba haciendo de noche y 

Titisan y los demás buscaron un sitio 

para pasar la noche y, cuando lo 

encontraron, todos se fueron a 

dormir. Titisan fue el último en 

dormirse, y tuvo un sueño  muy 

raro; soñó que era medio ninja, y 

destruía secuaces moco de 

Caramoco. Los secuaces llevaban 

pelo largo y muy junto, eran 

verdosos, incluido su pelo, y llevaban 

chaquetas de cuero negras y gafas 

de sol negras. Titisan los aplastaba   

como si fueran mocos (y lo eran), los aplastó a todos. 

 

(1) Caramoco es un dibujo del ilustrador y animador argentino Carlos Escudero. 
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 Al día siguiente, cuando Titisan despertó, la nube seguía siendo negra 

como la tinta, y Titisan vio a un secuaz moco como el de su sueño.  

Titisan, sin querer reaccionar, dio un salto y seguidamente una patada y 

aplastó al secuaz. 

    -¡Sé karate!- Titisan gritó muy alegre. 

Y enseguida acudieron más secuaces moco, y detrás de todos ellos 

Caramoco. 

Caramoco gritó: 

- ¡A por sus amigos, yo iré a por Titisan! 

Titisan gritó:  

- ¡Ayudadme! 

 

 Todos cogieron a Cristalina (Cristalina era un bloque de hielo) y la 

lanzaron por el suelo. Cristalina gritaba mientras se deslizaba por la nube y 

hacia caer a lo secuaces moco. Titisan corría como un guepardo hacia 

Caramoco que, poco a poco, creaba una bola de energía electromagnética 

que cada segundo se hacía más y más grande.  

Entonces, cuando la bola de energía electromagnética ya era lo bastante 

grande, se la lanzó a Titisan, que seguía corriendo. Titisan la esquivó 

yéndose hacia un lado y Caramoco se enfureció y Titisan de una patada 

lanzó a Caramoco al final de la nube y cayó mientras gritaba. 

¡ESTO NO ACABA AQUÍ! 
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Poco a poco la nube dejó de ser negra, se volvió blanca. Titisan, Narigota, 

Cristalina y Vaporón estaban muy aliviados y por fin a salvo. 

Al pasar el rato se oyó una voz a lo lejos. 

-“Venid, venid”. 

Titisan pensaba que era Caramoco, pero se dio cuenta de que esa voz le 

resultaba familiar, era su vieja amiga Casiopea. Titisan preguntó: 

- ¡Pero tú! ¿Dónde has estado? 

Casiopea respondió: 

- Con Chispita y Brillante, en un país muy lejano, creo que le llamaban 

Rusia. 

 

-¿Está muy lejos ese país?-preguntó Titisan. 

- Pues la verdad es que sí.- respondió Casiopea.  Pero dime ¿cómo 

escapaste de Caramoco? 

- Pues por una grieta en una de las paredes de la caverna, con ayuda del 

viento y con mucha suerte. 

- ¡Caramba! 

De repente, Cristalina exclamó. 

-¡¡ Cuidado chicos!! 
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Salieron corriendo porque Caramoco 

iba a raptar a Titisan pero los cinco 

amigos se escondieron e idearon un 

plan donde Caramoco quedó 

atrapado. 

Pero Caramoco, con su astucia, se 

escapó y se fue a su castillo a pensar 

como podía realizar su venganza. Más 

tarde llamó a su amigo Mormuro, que 

es un genial hechicero que realiza 

pociones mágicas y malvadas. 

Mientras Titisan y sus amigos estaban 

jugando. 

Cuando Titisan dice: 

-¿Qué pasa si Caramoco vuelve? 

-Estaremos preparados para atacar-

dice Narigota. 

-Pero no hay que ser tan bruto- dice 

Cristalina. 

 

-Tranquilos si ataca nos esconderemos- dice Vaporón 

Se oyen unas pisadas entre los matorrales y… de repente, salen de la nada 

Caramoco y el hechicero Mormuro.  

Caramoco a los amigos de Titisan. 

-¡Darme a esa pequeña gota! 

-¡Nunca te daremos a nuestra amiga! - dice Cristalina. 

-¡O me la dais por las buenas o por las malas! -dice Caramoco.  

De pronto Vaporón exclama… 
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-¡¡Corred!! , antes de que su hechicero Mormuro nos lance un hechizo 

paralizante y coja a Titisan. 

- ¡¡ A saber la de hechizos que le hace Mormuro y crueldades Caramoco!!- 

dijo Cristalina.  

Pero era demasiado tarde, les había paralizado Mormuro.  

Después éste, les dio una poción que les hizo dormir durante un tiempo 

determinado .Entonces se despertaron y estaban colgados de una cuerda en 

la guarida de Caramoco y había ollas llenas de lava bajo sus pies y de 

repente Cristalina …. 
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Le dijo a Narigota: 

- Me he podido desatar. 

Y poco a poco fue desatando a sus amigos. 

Corrieron a esconderse en una vieja gruta pero el malvado Caramoco los 

descubrió cuando iba en busca de su amigo Mormuro, el hechicero. 

Los amigos huyeron hacia el bosque intentando engañar a Caramoco y a 

Mormuro pero estos eran demasiado listos y siguieron su rastro hasta 

donde ellos se encontraban. 

Libraron una gran batalla y, aprovechando la confusión, huyeron hacia una 

vieja mina. 

Luego, Titisan dijo: 

- Aquí estaremos a salvo durante algún tiempo. 

 

 

Pusieron trampas a lo largo de la mina por si el malvado Caramoco los 

encontraba. 
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Pasó un rato y salieron, porque creían que se habían ido, pero estaban 

escondidos y de repente salieron de la nada y Cristalina , Narizota y los 

demás gritaron: 

 

-¡Titisan, sálvanos!- dijeron todos. 

 

Pero Titisan no pudo porque eran muy rápidos así que se paró a pensar. 

 

– ¿Cómo puedo salvarles?- se preguntó Titisan.  

 

Y de pronto salió una tortuga 

sabia 

 

-Yo lo sé Titisan- dijo la 

tortuga.  

 

-¿Cómo sabes tú mi nombre?  

 

-Yo lo sé todo, por ejemplo que 

han atrapado a tus amigos y les 

quieres salvar. Yo te puedo 

ayudar- dijo la tortuga.  

 

  

 

 

– ¿Cómo? Son muy malos- respondió Titisan. 
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- Como te he dicho yo lo sé todo- dijo la tortuga.- Caramoco no soporta el 

olor a chuches y por casualidad tengo por algún sitio guardados unos 

“petazetas”. 

 

 

 

- Eso es genial tortuga, ¿cómo salvaremos a mis amigos? 

- Mira aquí tengo los paquetes de “petazetas”, tú coge uno y sales por 

delante y cuando te lo eches por encima y empiece a petardear yo saldré 

por detrás y les rociare de chuches y seguro que salen corriendo. 

¡Y así pasó! 

Los amigos Narigota, Vaporón, Cristalina y Titisan se dejaron caer a un 

riachuelo cercano que los llevó a un lago. 

Titisan pensó que era un mar, pero enseguida notó que el agua no era 

salada…. 
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Las aguas de aquel lago eran tranquilas y cristalinas y, por un momento, las 

cuatro gotas pudieron disfrutar del suave balanceo con las otras gotas de 

agua. 

Titisan suspiró y dijo: 

-¡Caray! ¡Cómo echaba de menos 

sentirme así y seguir viajando en 

forma de nube! 

- ¡No te preocupes! – dijo 

Narigota – llegará el momento en 

que todos nosotros volveremos, 

otra vez, a nuestro ciclo natural. 

Pero ahora no es el momento de 

lamentaciones y tenemos que 

pensar un plan para salir de este 

lugar y de las persecuciones de 

Caramoco. 

 

 

- ¡Tengo una idea! – dijo Cristalina – La 

única forma de salir rápido de aquí es que 

nos evaporemos. Debemos encontrar 

algún sitio de este lago donde haga más 

calor y así poder hacerlo. 

- ¡Mirad allí! – exclamó Vaporón. En una 

parte de la orilla del lago se veía flotar 

una botella vacía de cristal. 

- ¡Esta es nuestra oportunidad! Si nos 

ponemos junto a la botella nos 

evaporaremos antes porque atrae los 

rayos del sol. 

- ¡Es verdad! -dijeron todos. 

- ¡Rápido! – exclamó Titisan- Se está acercando una barca hacia nosotros 

y… creo que en ella van Caramoco y Mormuro. Corramos a la botella antes 

de que nos alcancen. 
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Y eso hicieron. Los cuatro amigos se metieron en la botella, cerraron el 

tapón y el sol les evaporó. 

Mientras Caramoco se acercaba, Titisan intentó abrir el tapón, ¡¡era 

imposible!! 

-¡Estamos atrapados!-se lamentó Narigota-. 

-Si volviéramos a ser gotas -dijo Titisan-tendríamos más fuerza. 

Pero la barca de Caramoco y Mormuro solo estaba a pocos metros. 

-¡Ya lo tengo!-afirmó Titisan- Si empujamos el tapón todos juntos, tal vez 

podamos abrirlo. 

Y así fue, empujaron, empujaron…¡hasta que lo abrieron! El tapón salió con 

tanta fuerza, que le dio en el ojo a Caramoco. 

-¡Mi ojooooooo!-dijo Caramoco- Mormuro, ¿tengo el ojo morado? 

- ¡¡ No, no te preocupes, sólo se te ha caído al suelo!! 

- ¿Cómo qué sólo?, ¡¡malditos bichejos, vais a pagar por lo que habéis 

hecho!! -dicho esto, Caramoco se dirigió a Titisan, la cogió y por arte de 

magia (magia de Mormuro) y desaparecieron. 

Los amigos de Titisan fueron a la guarida, lo que estos no se imaginaban es 

que estaba toda llena de trampas, de esta manera cuando intentaron salvar 

a su amiga, cayeron todos en una de ellas. Ahora no sólo tenía a Titisan, 

sino a todos sus amigos. 

Entonces…, en la entrada de la guarida, apareció un personaje misterioso, 

pero que la oscuridad impedía ver su rostro. 

- ¡¡¡ Oh, no!!, -dijo Mormuro- ¡¡¡no puede ser, pero si es…!! 
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- ¡Titisan!,  pero ahora te enterarás, te prepararé una trampa, como las 

trampas que él me puso  a mí.  

 

Titisan no veía nada y se tropezó. 

 

- ¡Ayuda, ayuda!- gritaba Titisan. 

-! Hola, Titisan, veo que has caído 

en mi trampa¡ 

-Sí, pero me rescatarán. 

-¿Quien te rescatará?- le dijo. 

-Mis amigos- respondió con fuerza 

Titisan. 

-¿Cuándo será eso, gotita tonta? 

-El día que menos te los esperes, 

y serán mis héroes y terminarán 

contigo por siempre. 
 

 

Pasaron horas, minutos, segundos y … 
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Titisan estaba desesperado, sus amigos no aparecían, empezaba a pensar 

que ellos también estarían prisioneros y que no vendrían a rescatarle. 

Herent, un secuaz de Caramoco, vigilaba a Titisan y le dijo: 

- ¡Ja, ja, ja! Al final parece que tus amigos no vienen a salvarte. 

- Eso ya lo veremos, Herent. Confío en ellos. 

Herent se fue a la entrada de la 

guarida y de repente aparecieron 

Casiopea, Chispita y Brillante. 

-¿Qué hacéis aquí?- preguntó Titisan. 

- Vimos a Caramoco raptarte y lo 

seguimos hasta su guarida- dijo 

Casiopea. 

- Abrid la jaula antes de que vuelva 

Herent. Las llaves están ahí.- dijo 

Titisan señalando al suelo 

 

CASIOPEA Y BRILLANTE 

Y cuando Titisan estuvo libre, fueron a 

buscar a Narigota, Vaporón y 

Cristalina. 

 

 

CHISPITA 
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Ahora tenían que preparar un plan. 

-Yo distraeré a Caramoco-dijo Casiopea- mientras, id a buscar a Narigota, 

Vaporón y Cristalina. 

Y así fue que Titisán, Chispita y Brillante liberaron a sus amigos. 

Corriendo por los pasillos se encontraron con Casiopea. 

- ¿Dónde está Caramoco?- preguntó Titisán. 

- Lo he perdido en el laberinto- respondió Casiopea. 

Los amigos volvían a ser felices puesto que tenían la esperanza de ser 

libres. Todo parecía ir de maravillas. 

  

MORMURO CARAMOCO 

 

Estaban a punto de salir cuando se cerraron las puertas y apareció Mormuro 

con su gran bastón mágico de oro que tenía una empuñadura con forma de 

calavera. 

Entonces la huida se complicó y el miedo se apoderó nuevamente de todos 

los amigos. Con Caramoco por detrás y Mormuro tapándoles la salida, las 

posibilidades de escapar de aquel tenebroso castillo eran mínimas. 

De repente ocurrió algo inesperado… 

 

. 
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En ese momento inesperado todos los amigos se abalanzaron sobre 

Caramoco y Mormuro y Titisan se abalanzó sobre Caramoco. 

Los amigos salieron a toda máquina y   cayeron en un túnel largo. 

Caramoco y Mormuro dijeron a la vez: 

 -¿Dónde están?- dijo Mormuro- ¿Eh,  tú, Caramoco? Busca tú por el túnel 

subterráneo que yo miro por las celdas y el castillo. 

-Vale- dijo Caramoco. 

Los amigos se fueron antes de que Caramoco les cogiera.  

Entonces, cerca de aquel castillo, había un mar azul con su brisa marina, 

con peces y hasta un par de gaviotas. 

Titisan toda entusiasmada se fue corriendo con sus amigos a esa playa 

todos sacaron sus toallas, crema solar, una cesta con comida y manguitos 

para Titisan. 

 

Se hizo de noche y los amigos se fueron pero, nada más salir del castillo y 

de la playa, encontraron una casa blanca, blanca. Dentro de esa casa se 

encontraron 4 camas, una cocina, 2 baños y 4 salones. Los amigos 

durmieron  y cuando despertaron…… 
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Todos vieron que Casiopea estaba haciendo el desayuno. Eso olía de 

maravilla. Eran tortitas con miel y magdalenas con chocolate. 

 

Tenían mucha hambre y se 

sentaron todos juntos en una 

mesa muy grande de madera en 

el jardín. 

Cuando empezaron a 

desayunar, Titisan oyó unas 

voces como las de Caramoco y 

Mormuro. 

 

Se asomaron a la ventana y vieron que estaban los dos andando por la 

playa. 

Se asustaron mucho pero Titisan dijo: 

-Tranquilos, ¿os acordáis de lo que me dijo la tortuga sabia? Dijo que 

Caramoco odia el olor a chuches. 

-¡Pero no tenemos!- dijo Casiopea. 

Y Titisan dijo muy contento 

-¡Claro que sí! 

 

Entonces abrió la mochila que llevaba y vieron que traía unas chuches que 

se guardó cuando estuvo con la tortuga sabia. 

Se las pusieron por todo el cuerpo y, aparte de ahuyentar a Caramoco, les 

sirvieron para camuflarse de Mormuro. 
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Después de lo que pasó, Caramoco dijo muy enfadado:”Estoy harto de que 

os salgáis con la vuestra, algún día os pillaré desprevenidos y os atraparé”. 

Y, con una risotada malvada, se fue. 

 

Mientras Titisan desayunaba con sus amigos, esos dos pillastres malignos 

intentaban trazar un plan para atraparles; ese plan era disfrazarse de 

árboles, recogiendo ramas secas y hojas. 

Entonces vieron que todo el grupo de Titisan se durmió una buena siesta 

después del desayuno. 

 Era toda una ocasión para atraparles 

Cuando se despertaron estaban atrapados por Caramoco en una trampa con 

lava. 

 

-Ehhhhhhhhhh! ¿por qué nos has atrapado?-dijo Titisan 

-Porque os habéis burlado en mi cara muchas veces, porque ya he perdido 

la cuenta-dijo furiosísimo 

-Bueno, Caramoco si no quieres que dejemos caer a tú compinche Mormuro 

a la lava , déjanos salir de aquí ya 

-Titisan sabiendo que se iba a convertir en estado gaseoso, se dejo caer a la 

lava lentamente para ir subiendo y escapar de la trampa. 

 



23 
 

Cuando Titisan estaba cayendo, se escapó y salvó a sus amigos; pero, 

Caramoco, no se rindió y continuó persiguiéndolos por todo el volcán. 

De repente, las nubes comenzaron a cerrarse y una tormenta de lluvia 

arrastró a Titisan y sus amigos fuera del volcán. 

Por un momento no supieron qué había pasado y creían que habían caído 

en otra de las trampas de Caramoco, pero se encontraron con un pájaro 

llamado Ráfaga. 

Titisan, que estaba muy asustado porque detrás de él venía Caramoco, se 

chocó con Ráfaga. 

 

- ¿Quién eres? – preguntó Ráfaga. 

- Soy Titisan, ¿y tú quién eres? – preguntó Titisan. 

- Soy Ráfaga. ¿Qué te pasa? 

- Me está persiguiendo un malvado que se llama Caramoco- contestó 

Titisan. 

- Esconderos detrás de mis alas, estaréis seguras- dijo Ráfaga. 

Y así lo hicieron. 

Cuando pensaron que había pasado el peligro, se despidieron de Ráfaga y, 

con el calor del volcán, poco a poco fueron cambiando de estado. 
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Y Titisan se convirtió en estados gaseoso,  y subió y subió hasta llegar a 

una nube muy grande. 

 

- ¿Dónde estarán mis amigos? -  pensó Titisan muy preocupado. 

De repente vino un huracán y se llevó la nube a velocidad de Fernando 

Alonso, hasta llegar a Valencia. 

- ¡Ah! ¡Rayos y truenos! ¡Nos vamos! – dijeron todos. 

 

Cayeron en un rio muy limpio, fueron absorbidas por una maquina muy rara 

y mezcladas con un color muy raro… ¡en la botella ponía Coca-cola! 

Dentro de la botella, Titisan, se lo pasaba en grande, era como un parque 

de atracciones, todo lleno de burbujas. 

 

 

De repente se encontró dentro de un 

niño, sabía que se llamaba Hugo. 

Después de un viaje alucinante por 

el cuerpo humano, se encontró 

misteriosamente con sus amigos. 

-¿Sabes Titisan que Caramoco se ha 

hecho un chalet en la nariz de 

Hugo? -dijo Chispita. 

- Si, y Mormuro está convocando a 

los espíritus de todos los virus.-dijo 

Brillante. 

 

 

-¿Y qué podemos hacer?-dijo Titisan. 
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- Pues tenemos que idear un buen plan para deshacernos de Caramoco y de 

Mormuro.-dijo Chispita. 

-¡Fantástico! – dijo Brillante y Titisan. 

Tras estar un buen rato pensando qué plan llevar a cabo, Hugo comenzó a 

toser y todos comenzaron a balancearse. 

-¡Qué mareo! –dijo Chispita. 

-¡Agarraos fuerte! –dijo Brillante 

Entre tanto movimiento le vino una gran idea a Titisan.  

-Chicos ya sé lo que vamos a hacer. – dijo Titilan. 

-¡Si, si! ¡Cuenta, cuenta! – dijeron a la vez Brillante y Chispita. 

-Pues he pensado en que tenemos que conseguir, que Hugo se ría y 

estornude. –dijo Titisan. 

-¡Y eso! ¿Por qué? – dijo Chispita. 

-Porque así, conseguiremos que Caramoco salga disparado, con su chalet 

incluido, por la nariz de Hugo y que Mormuro que está con los virus salga 

también. –dijo Titisan. 

Tras idear el plan, los tres amigos fueron haciéndole cosquillas a Hugo por 

el esófago hasta el estómago. Cuando Hugo no pudo más con aquel 

cosquilleo interno, que no sabía a causa de que venía, empezó a estornudar 

y a toser. Entonces Caramoco y Mormuro salieron disparados y se chocaron 

con la ventana de la habitación de Hugo, ya que este estaba mirando por 

ella cuando ocurrió todo. 

Al fin los tres amigos se habían deshecho de Caramoco y Mormuro. 

 

Aunque tenían muchas ganas de mas aventuras, decidieron quedarse una 

buena temporada en el cuerpo de Hugo, calentitos y descansando. 
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