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PIP y su hermano mayor habían conseguido tres nuevos amigos. Y no eran unos amigos cualquiera. Eran 

Alfred, Alfy y Jerry, tres monstruos buenos a los que habían ayudado a recuperar su imaginación. 

Y se habían convertido en sus amigos de verdad, amigos para siempre. 

Desde que PIP y su hermano les conocieron y le ayudaron, se habían hecho inseparables. 

Todas las tardes, cuando los niños regresaban del colegio y terminaban sus tareas, salían rápidamente al 

encuentro de sus amigos. Siempre con un par de libros  nuevos para leer y las libretas de dibujo de PIP. 

 Allí, junto al gran árbol del jardín, los esperaban impacientes los tres monstruos. 

Cada tarden leían y jugaban, pero sobre todo planeaban la forma de poder regresar a la SuperGalaxia 7, a su 

casa, a Monstruolandia. 

Aunque ellos habían recuperado su imaginación y se habían vuelto grandes de nuevo, listos y felices, aún 

tenían mucho trabajo por delante.  Debían atrapar al monstruo malo, MOL, encerrar todos los superpoderes 

malignos en la caja mágica de nuevo, y ayudar a que todos sus compañeros recuperaran la imaginación y 

poder volver todos juntos a casa.  

Pero, ¿por dónde podemos empezar?- preguntaba el pequeño Alfy- No sabemos cómo llegar hasta la 

Supergalaxia 7. Debe estar lejísimos, decía, mirando hacia el cielo. 
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¿Y cómo vamos a hacer para encerrar todos los poderes malignos de nuevo, y que nadie pueda liberarlos 

nunca? – Se preguntaba Alfred. 

Para Jerry, que era el mayor de los tres, la preocupación era como hacer para que todos los demás monstruos 

pudieran recuperar su imaginación y regresar todos juntos a Monstruolandia. 

Esa tarde estaban leyendo juntos los libros que había traído el hermano de PIP. En esta ocasión eran dos. El 

primero era uno sus favoritos, “Alicia en el país de las maravillas” y el otro hablaba sobre los primeros viajes 

espaciales, cómo se diseñaron los cohetes y de todos los misterios que encerraba el espacio. 

Mientras tanto, PIP como siempre, iba dibujando en su libreta según lo que escuchaba. Y había dibujado un 

enorme cohete directo hacía la luna. 

¡Ya está!- dijo de pronto Jerry- Construiremos un enorme cohete que nos lleve a todos de regreso a 

Monstruolandia. Sí, eso haremos. No debe ser difícil, tenemos muchos libros y nuestra imaginación está a 

tope. 

Es muy buena idea, Jerry- le dijo PIP- pero antes hay que encontrar la manera de atrapar los poderes 

malignos y encerrarlos de nuevo en la caja. Si no, MOL, u otro monstruo malo, podrá volver otra vez a 

destruiros. 



LOS GUARDIANES DE LA SUPERGALAXIA 7 

Los 16 invencibles 

3 
 

Alfred llevaba toda la tarde muy callado y pensativo. Finalmente se puso en pie y les dijo a los demás. 

Sólo hay una manera de vencer a los poderes malignos. Sólo una. Debemos encontrar a los Guardianes de 

la SuperGalaxia 7, a los 16 invencibles. Sólo así podremos destruir al poder maligno y conseguir regresar 

todos sanos y salvos a Monstruolandia. 

Pero, ¿quiénes son esos guardianes, esos 16 invencibles?- preguntaron casi al unísono Alfy y PIP. 
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Alfred y Jerry les dijeron que se sentaran. Iban a contarle una historia secreta, nunca antes contada. La historia 

de la pandilla de los 16 invencibles, y por qué los llamaban los Guardianes de la Galaxia.   

Eran 16 monstruos, los más valientes de toda la Supergalaxia 7. Cada uno de ellos tenía un super-poder, que los 

hacía especiales. Pero lo que realmente los hacía invencibles era cuando unían sus 16 super-poderes. Entonces 

nada ni nadie podía vencerlos. 

Ellos habían sido siempre los guardianes de toda la Supergalaxia 7 y en especial de Monstruolandia. Pero el 

fatídico día que la caja se abrió y liberó el poder maligno, los 16 magníficos habían sido engañados por MOL y 

estaban muy lejos ese día.  

Cuando llegaron ya no pudieron hacer nada, Monstruolandia había  desaparecido de la Supergalaxia y se la 

habían llevado a la Tierra, y enterrado debajo de un árbol. 

Ohh- dijo Alfy emocionado.- ¿Por qué nunca me habías hablado de los 16 invencibles? ¿Dónde están 

ahora? ¿Cuáles son sus super-poderes? ¿ellos podrían ayudarnos?. 

Si Alfy- dijo Jerry-. Ellos sabrían cómo ayudarnos. Y están en la Supergalaxia 7, de dónde venimos 

nosotros. Si pudiéramos llegar hasta allí… 
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Y respecto a sus superpoderes, cada uno tiene 

uno muy especial, escogido por él mismo. Y sólo 

cuando se juntan los 16 y unen sus alas, se 

convierten en invencibles.  

Lechuguino tiene el poder de la 

amabilidad, Robinmonster de la 

generosidad, Chaly007 de la Educación, 

Bobby 2 es la responsabilidad. Joe es la 

salud, y Tomy escogió la amistad, Maki el 

sacrificio. Batmonster tiene el poder de la 

sabiduría, Frankie el de la honradez, 

Mannygeta 777 el amor a los demás, 

Joseph la empatía, Pollosex777 la justicia, 

Bobby 1 la paz. Roger escogió la cortesía, 

Bob la libertad y Harry el respeto. 
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La mezcla de estos 16 superpoderes 

puede vencer a cualquier poder 

maligno del mundo, a cualquiera que 

quiera hacer el mal o destruir a otros. 

Juntos son invencibles.  

 

¡¡WOW¡¡¡¡.-Todos se habían quedado 

con la boca abierta.- Es increíble- 

dijo el hermano mayor de PIP- No 

me imaginaba que podían tener 

estos superpoderes. Siempre he 

pensado que los superhéroes son los 

que lanzan rayos laser, y tienen 

espadas lanzallamas,  una fuerza 
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sobrenatural  o pueden volar. Pero nunca había pensado que estos superpoderes pudieran hacerlos  

invencibles. 

Si- dijo Alfred.- Estos superpoderes son los que mueven el mundo y hacen felices a las personas. Son 

los que pueden enfrentarse al mal, al odio y a la envidia. Todos ellos unidos son los únicos que 

pueden ayudar a las personas. Y a los monstruos buenos también, claro¡¡ 

Estos son realmente los superhéroes de verdad. 

¡¡ Tenemos que encontrarlos¡¡- dijeron todos a la 

vez.- Hay que poner a trabajar a nuestra 

imaginación. Tenemos que hallar la forma de llegar 

rápidamente a la Supergalaxia 7 y encontrar a los 16 

Guardianes y traerlos aquí. 
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Esa noche se fueron a dormir muy emocionados.  Tenían mucho que leer aún y mucho que imaginar para 

poder encontrar la manera de llegar a por los 16 invencibles. 

El pequeño Alfy se fue a la cama con el libro de Alicia en el País de las Maravillas, y se pasó toda la noche 

soñando y soñando. 

Al día siguiente, cuando se reunieron de nuevo a la sombra del árbol, Alfy les dijo que había soñado que 

construían un Portal Mágico. Una caja del tiempo que les permitiera llegar a la Supergalaxía 7  en escasos 

minutos.   

¡Es una idea fantástica¡- dijo PIP- Construyamos 

primero un Portal del tiempo que nos lleve a por los 

16 invencibles, y luego traigámoslos aquí para que 

destruyan para siempre el poder maligno. 

¿Y el cohete?- dijo Jerry. ¿Ya no hace falta hacerlo?.  

Si.- dijo PIP- El portal mágico sólo será mágico una 

hora. Hay que construir el cohete espacial para que 

puedan regresar todos juntos a Monstruolandia. 
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Bueno, dijo mirando muy triste a su hermano mayor. Todos no. Nosotros nos quedaremos aquí y 

puede que no nos veamos más. 

No pienses en eso ahora PIP- , dijo Alfred- . Siempre seremos amigos.  

Debemos darnos prisa en construir el portal. No nos queda mucho tiempo antes de que el poder 

maligno regrese de nuevo. 

Todos se pusieron manos a la obra. Tenían su imaginación a tope, los bocetos que PIP hacía en su cuaderno y 

todos los libros de su hermano. Ellos también podían llegar a ser invencibles con todo eso. 

Antes de que anocheciera tenían listo el Portal Mágico. Parecía una puerta. A Alfy le daba un poco de miedo. 

No sabía que habría en el otro lado. Parecía muy oscuro. 

No tengas miedo Alfy. -le dijo PIP- Cierra tu ojo cuando vayas a pasar. En unos segundos estaréis en 

la Supergalaxia. Pero tenéis que daros prisa. El poder del portal sólo dura una hora. Si en ese tiempo 

no regresáis con los 16 invencibles, la puerta se cerrará. 

Esto puso aún más nervioso a Alfy. Pero Alfred y Jerry le tomaron de la mano y le dieron mucha confianza. 

En unos minutos estarían dentro. Cerró fuertemente su único ojo y cuando lo abrió no se lo podía creer. 

Estaban en el espacio. Flotaban¡¡¡. Y enfrente estaba la Supergalaxia 7. 
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WOW- dijo Alfy-. Esto es padrísimo¡¡¡. Estoy en el espacio. ¿Y dónde están los 16 invencibles?. No los 

veo. 

No deben andar lejos.-  dijo Alfred.- Ya se respira paz en el ambiente, y también libertad y cortesía. 

No deben andar lejos. 

Mirad- dijo Jerry- allí hay unos monstruos jugando al futbol. Parece que se lo están pasando muy 

bien. Y son 16. ¿Podrán ser ellos? 

Si, si, son ellos, - gritó de alegría Alfred- Los hemos encontrado. Corred. Corred. No nos queda 

mucho tiempo. Hay que contarles todo y que vengan a ayudarnos rápido. 

Lechugino y Roger, salieron a recibirlos con su super-poder de la amabilidad y la cortesía. Rápidamente 

Batmonster aplicó su super-poder de la sabiduría para trazar el plan a seguir y Joe los roció con el 

superpoder de la salud para que nada les pasara. 

Era muy importante que cruzaran el portal todos a la vez. El poder maligno era muy fuerte y debían 

concentrarse y unir todos sus super-poderes para poder vencerlo. 

A la señal de tres, todos debían atravesar la puerta de regreso a la tierra. Y cuando llegaran los 16 

invencibles tenían que unir sus alas y poner todos sus superpoderes a trabajar. 
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Sólo así lo conseguirían. 

Alfred, Jerry y Alfy estaban muy nerviosos pero confiaban en los 16 invencibles. 

Todo pasó muy rápido. En un momento habían atravesado el portal y habían aterrizado en la base del 

árbol. De nuevo un ruido ensordecedor se apoderó del cielo. Hubo truenos y rayos. El cielo se iluminó de 

mil colores.  

El portal se había desintegrado y en su lugar estaba la caja con los poderes malignos encerrados de nuevo. 

Y  cuando todo se calmó vieron que la ciudad enterrada de Monstruolandia había salido a la luz.  

¡Lo habían conseguido! Los 16 invencibles lo habían logrado. Ahora debían volver a su Supergalaxia.  

El hermano mayor de PIP los estaba esperando. Había construido el supercohete. Había sitio de sobra para 

todos. 

Y también para todos los libros de regalo que les había traído y que tantas veces habían leído juntos. 

Nos estéis tristes- les dijo Tomy- Yo tengo el superpoder de la amistad y os digo que la vuestra 

durará siempre. 

Es verdad, -dijo Alfred.-  Y cuando queramos vernos, siempre tendremos nuestra imaginación. 
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Y cada vez que os sentéis en este árbol a leer un libro y a dibujar o a jugar, y nos imaginéis, aquí 

estaremos. 

Y cuando algún día en vuestra vida aparezca algún poder maligno como la envidia, la pereza, el 

rencor, ya sabéis que hacer. Pensad en los superpoderes de vuestros amigos, los 16 monstruos 

invencibles. Con ellos no hay mal que se les resista. Son el motor del universo. 

Y siempre, siempre serán los Guardianes de la SuperGalaxia 7. 

 

¡Hasta pronto¡ 

 


