
 



 

 

 

 

 

 

 - El Sr. Frosty está esperando por nosotros.- dijo. 

 

 - ¡Nos está guardando un helado de Enana Blanca! 

 

 - ¿Pues a qué estamos esperando?-  preguntó Yopín. 

 

Los chicos se dirigieron a la heladería del Sr. Frosty. Al 

llegar se encontraron con Luminosa, ella se estaba tomando un 

helado de aurora boreal. 

 

 - ¡Luminosa!- gritó Lana.  ¿Qué haces aquí? 

 

 - ¡Anda! Hola Lana, me estaba pidiendo un helado de 

aurora boreal. Y a ustedes ¿Qué les trae por aquí?-  preguntó 

Luminosa. 

 

 - Vinimos a comprar unos helados.- respondió Yopín. 

 

 - ¡Chicos! Díganme de que sabor se van a pedir los 

helados. 

 

Luminosa se lo pidió de Aurora Boreal, Gruñón de Enana Blanca. 

Un día cualquiera en la nebulosa Kalise... 

 

- Rocky, sal ya del baño que tenemos que comprar los helados.- gritó 

Gruñón. 

 

 - Espera que me estoy lavando las manos. ¡Uy! Si no tengo.- respondió 

Rocky. 

 

Momentos más tarde, Lana, Ralph y Yopín llegaron. 

 

Gruñón se llevó la mano a la cabeza. 

 

- ¡Uno para cada uno!- exclamó Lana. 



 

 

 

 

 Yopín cogió el dinero y se dirigió hacia la heladería del Sr. Frosti. 

 

- Buenos días. ¿Qué va a tomar? - preguntó el Sr Frosti. 

 

- Buenas, uno de aurora boreal, dos enanas blancas y el de siempre para 

Ralph. 

  

El Sr.Frosti prepara los helados. 

 

- ¿De una bola o dos? – preguntó. 

 

- De dos por favor. – respondió Yopín 

  

Finalmente, el Sr. Frosti le dio los helados y Yopín se dirigió hacia 

donde estaban los chicos. 

 

- ¡Tomen! - gritó Yopín. 

  

 

Los chicos se acercaron rápidamente a 

Yopín para coger sus helados. 

 

- Gracias – dijo Luminosa. 

 

- Sí, sí gracias – añadió Gruñón. 

 

- De nada chicos – respondió Yopín 

 

De repente, Luminosa se tropezó con un 

ovni y le tiró el helado a Gruñón. 

 

-¿Qué haces Luminosa? - preguntó Gruñón muy 

enfadado. 



 

 

 

 -No… Simplemente, fue sin querer. - dijo Luminosa muy 

avergonzada. 

 

-Gruñón tiene razón, siempre eres la misma. – añadió Yopín 

enfadado. 

 

-Me molesto en comprar los helados para que después se lo 

tires a Gruñón o ¿qué? – dijo este. 

 

-Ya, he pedido perdón. – dijo Luminosa. 

 

-Pues con un perdón no se me va a quitar la mancha, porque 

eres una patosa – respondió Gruñón 

 

-Sí, yo ya paso de ir contigo a ninguna parte. - añadió Yopín. 

 

Luminosa se puso a llorar mientras Yopín y Gruñón se 

marchaban. 

 

-Yo me llamo Ralph – decía Ralph mientras se iba también. 

 

Cuando Ralph se fue, Luminosa empezó a llorar más 

fuerte y decidió irse a su casa. Mientras se volvía a casa, se 

encuentró con Luna. 

 

-¡Ey! ¿Qué te pasa? - pregunta Luna. 

 

Luminosa, velozmente se marchó a su casa dejando a 

Luna con la palabra en la boca; no quería encontrarse con 

nadie. Mientras que, por su lado, Luna fue a casa de Jefe a 

contarle lo que le había pasado. 

 

 



 

 

 

 

Luna llegó a casa de Jefe y tocó el timbre. 

 

-¿Quién es? - preguntó Jefe. 

 

-Soy Luna – contestó. 

 

Luna  le contó lo sucedido a Jefe y este, muy 

indignado, fue a hablar con Luminosa. 

 

-¡Luminosa! - gritó Jefe por fuera de casa de Luminosa. 

 

De repente, pensó que si no estaba en su casa, 

estaría en el parque bultos y fue, entonces, rápidamente 

para allá. 

 

-¿Por qué estás sola? - preguntó Jefe. 

 

-Porque soy una patosa y las patosas están solas – 

respondió Luminosa con ganas de llorar 

 

- No digas eso – dijo indignado Jefe. 

 

Luminosa le contó lo que le ocurrió con Gruñón y 

Jefe se la llevó a hablar con él. Cuando llegaron a su 

encuentro, al principio, Gruñón no entendía muy bien lo 

ocurrido pero lo acabó comprendiendo. 

 

-¿No tienes que decir nada? - pregunta Gruñón 

 

-Perdón anda, no pensaba que te iba a doler tanto como 

para ponerte a llorar. - dice Gruñón 

 

-No pasa nada – dije muy feliz Luminosa 

 

Y se van los tres muy felices a comprarse unos helados 

para todos. 



 


