
Narrador:Hace muuuy 

poco tiempo en una 

galaxia no muy muy 

lejana un joven llamado 

caramelito llegó a un 

planeta un tanto diferente 

al que él conoce como 

tierra, pero, cómo paso 

esto.Veamos que pex, 

como dicen los chavos. 

-Emmmm, si, bueno, 
seguro te estarás 
preguntando cómo es que 
llegué aquí y si te soy 
sincero la verdad es que 
ni yo tengo la mas remota 
idea, lo único que 
recuerdo es que estaba 
de fiesta un dia sabado 17 
de septiembre del año 
3021, eran las 20 horas 
con 38 minutos, me 



encontraba con un par de 
amigos bebiendo y fuera 
de eso no recuerdo nada 
más, lo último que pasa 
por mi mente es que 
estaba a punto de 
subirme a un bus, lo cual 
es extraño pues la fiesta 
era en mi casa. Tiempo 
después despierto en lo 
que parece una cama 
rodeado de varias 
personas cabezonas, me 
estaban haciendo algo, 
eso está claro pues tenían 
fotos de mi ano, lo cual no 
lo voy a negar, es algo, 
ammm, pasado de verga. 
Pensé que todo eso fue 
solo una imagen 
producida por mi sueño y 
mi cruda, aunque, una vez 
despierto no sé qué 
ocurrió pues no reconozco 



este paisaje y aparte 
escucho la voz de un tipo 
muy raro que “narra mi 
trayectoria”. Sin duda, 
esto es extraño. 

Narrador:Qué será lo que 

deparará a caramelito en 

este largo viaje(Eyyy es 

esa voz de nuevo). 

-Bueno veamos qué fue lo 

que pasó y porque rayos 

me encuentro en bikini, 

como llegue aquí y porque 

razón no estoy en mi 

casa, creo que caminaré 

un poco hacia el norte 

para ver si encuentro 

algo. Narrador:Caramelito 

dice dirigirse hacia el 

norte, pero sabrá guiarse. 

-EYY ERES TU DE 



NUEVO. 

Narrador:Exclamó 

preocupado. 

-¿Quién eres y porque te 

escucho dentro de mi 

cabeza? ¿Dónde estoy?. 

CONTESTAAAA. 

Narrador:Soy tu voz 

interior y estaré narrando 

tu aventura completa, por 

cierto, una limpieza aquí 

adentro no te vendría 

nada mal, tienes cerillas 

casi en el cerebro.  

-Si, y que con eso, porque 

no me dices donde estoy 

y cómo llegué aquí?? 

Narrador:No estoy 

capacitado para 

responder esa duda con 



la que cuentas, pero si 

para dirigirte en este largo 

viaje de no más de 100 

hojas porque que flojera  

quemarme tanto con esto. 

-Entonces dime para 

donde ir y todo lo que 

sepas. Narrador:Esto 

ocurrió ese día que saliste 

de la fiesta, cuando ibas 

“en camino a tu casa, por 

cierto, la fiesta era en tu 

casa” un grupo de 

alienígenas se topó con tu 

bus y lo absorbió contigo 

dentro. 

-Me estas diciendo que 

me secuestraron, pero 

eso será malo o bueno, 

pues me sacaron de 

latam. 



Narrador:Si, y también te 

seguiré contando todo 

después de mis clases, la 

voz de mi maestra hace 

que me duela la perra 

cabeza y no me 

concentro. 

-NOOOOO, espera no me 

dejes así, por favor, 

vuelveeeee, ese hijo de 

perra me abandonó, no 

entiendo a qué se refería 

con eso de sus clases, 

creo me estoy volviendo 

loco totalmente o estoy 

muy basado. 

Tal vez debería buscar 

algún pueblo o una 

frontera, no lo sé, pero 

habrá fronteras en este 

lugar, no parece siquiera 



tener signos de vida, 

bueno, caminaré sin 

destino alguno. 

🎶Donde me encuentro, 

donde estaré, no traigo 

teléfono y me esta dando 

sed una voz extraña me 

habla.. y yo no se🎶 

Alien extraño con cabeza 

de Glande:Hola Nice 

Dick(Contexto más 

adelante) 

-Hola, ammm, gracias, 

supongo y OMGGG 

¿QUE EREEES? Y 

¿PORQUE TIENES 

CABEZA DE GLANDE?. 

AAAAAAAA  



Alien extraño con cabeza 

de Glande:Oye tranquilo 

papuh, solo soy un simple 

Alien, me llamo Luis el 

Alien, Mucho gusto. -T..tte 

llamas Luis el Alien, 

Mucho gusto, S..s.s.s 

ssooy caramelito 

Luis  el Alien:Oh tu debes 

de ser am3770586, el 

nuevo ratón de 

laboratorio. -El nuevo 

¿QUEEE? y que son 

todos esos números, 

parece la numeración de 

mi tarjeta de credito Luis 

el Alien:Es tu nombre 

clave, y ahora dime 

porque no respondiste mi 

saludo 



-Tu saludo, ¿Cuál?. Luis 

el Alien:Te dije, ey bro 

nice dick, y eso, según 

nuestro otro ratón de 

laboratorio, su nombre es 

Sack (por cierto, el les 

enseño este lenguaje en 

el que se están 

comunicando), significa 

“Buen dia” en tu planeta 

de simios.  

-Planeta de que disculpa 

>:v. Luis el Alien(Por Dios, 

solo lo llamaremos 

Luis).Perdón, su planeta 

llamado Tierra. -Oh sí, 

eso significa; Bueno, daré 

media vuelta lentamente y 

me piro de aquí. 

Narrador:Pregunta 

primero por algún pueblo 

cercano(Dios, volviste, si, 



eso haré). -Disc….. 

Luis:AAAAAAAH QUE 

RICOOOO, HAZLO DE 

NUEVO. 

-Que carajoooo, pero si 

por accidente solo le roce 

el pezón, omg me voy de 

aquí 

Luis:Esperaaaaa aaah 

ahhh. 

Que rayos fue todo eso, 

solo le roce el pezón a 

ese alien extraño, 

empiezo a creer que esto 

no tiene sentido, tal vez 

estoy en un coma 

después de esa fiesta, o 

tal vez estoy muerto, no lo 

se , que daria por estar 

jugando Fortnite en estos 



momentos mientras lo 

transmito en mi twitch 

(caramelit0pro), ahora que 

recuerdo ese alien dijo 

algo muy raro sobre un tal 

Sack, osea que no soy el 

primero al que abducen 

estas cosas extrañas, 

sera que aun se 

encuentra por aquí, está 

volviendo Luis??, porque 

lo hará, porque viene 

corriendo, porque tiene 

los pezones tan duros, 

porque grita mi nombre, 

porque parece que va 

a…….PUMMMM Golpe 

sin contexto. 

Fin primer capitulo. 

  



No soy el único. 

-¿PORQUE HICISTE 

ESO CABEZA DE 

GLANDE? QUÉ TE 

PASA!! ¿ES POR LO DE 

LOS PEZONES 

VERDAAAD? 

Luis:No lo sé, solo sentí 

ganas de hacerlo, te veías 

tan solo y también lo 

hicimos con Sack. -Ay que 

ricooo, esperaaa, ¿Quien 

es ese tal Sack?? 

Luis:Es otra rata, asi 

como tu, pero el es 

descolorido, según su 

dialecto es color bocina, 

también tiene la nariz de 

cerdo, y pezuñas de 

mandril, no se que es todo 



lo que dije, solo lo adivine. 

-Podrías llevarme con él? 

APARICIÓN ÉPICA(Se 

cae del techo de pura 

geta). 

Sack:Que onda plebeeee. 

-Tu debes de ser sack, 

verdad? Sack:Shi7u7, que 

ocurre? 

-Dónde estoy, Qué es 

este lugar y lo más 

importante, ¿Porque ese 

tipo se excito cuando le 

toque el pezón?? 

Sack:Estás aquí, tu nuevo 

hogar perra y lo de los 

pezones, no es un 

pezónUwU. -O Dios mío, 

porqué me has 

abandonado. Sack:Te veo 



en la esquina cuando ese 

fragmento de luz en el 

cielo se apague. 

Narrador de 

Caramelito(Para que no 

sea tan largo, será, 

Narrador 1):Y así es como 

este puñetas, conoció al 

otro puñetas, y espero a 

que ese fragmento del 

cielo se apagará. 

Narrador 1:Bien 

caramelito, llegó la hora. -

Si, lo sé. Narrador 1:Estás 

preocupado. -Si, un poco, 

creo que conozco a este 

tipo, aparte, me citó en 

una esquina. Narrador 

1:Suerte, me tengo que ir. 

-NOOOOO, rayos. mi 



propio subconsciente me 

abandonó xd. 

Tengo miedo de Sack, 

qué tendrá pensado, 

aparte es color bocina. 

O por Dios, viene Sack, 

esto es preocupante, que 

ocurrirá y porque me mira 

tan raro, y porque saco la 

lengua y porque viene 

corriendo con una tanga 

puesta. 

Sack:Que onda pariente, 

ya llegue y ya nos vamos, 

me persigue la mey y el 

sorden, osea los policías. 

Por Dios, este tipo me cita 

y me hace correr, aparte 

de llegar una hora tarde -

¿Porque te persiguen? 



Sack:Salí de una 

abducción ancestral y 

relajante, osea sali de un 

antro despues de fumar 

mota terrestre y tocarle 

los pezones a un alien sin 

pagar. -Increible, y ahora 

a dónde vamos, soy 

asmatico, me quedo sin 

aire. 

Tras correr un total de 3 

kilómetros. 

Sack:Aquí es, es que 

quería contarte algo. 

Narrador 1:Qué dirá este 

tipo, me intriga JAJAJA. -

Volviste, solo cuando te 

conviene verdad. 

Sack:¿También escuchas 

voces en tu cabeza?, te 

comprendo pibito7u7. -



Bueno, me vas a decir 

que ocurre. Sack:Claro, 

es que tuve un sueño, me 

enamore de una 

marciana, pero de una 

marciana que en mi vida 

había visto, y aparte soy 

terrestre, me enamore de 

una marciana, sabes que 

es eso?. -Pero a qué 

viene esto, solo me citaste 

para decirme eso??, no 

tienes nada más, eres un 

cabeza de chorlito, y 

aparte tenemos a la 

chota(Policía) alienígena 

afuera de tu casa. 

Sack:Esta no es mi casa, 

ESTE, es, el, laboratorio, 

donde. -Puedes hablar 

más rápido. Sack:Perdón, 

este es el laboratorio 



donde actualmente me 

tienen secuestrado pero 

libre. -¿QUEEE?, y 

porque me trajiste aquí? 

Sack:No me gusta pasar 

solito la noche UnU. 

PUUUM, 

Riatazo(Significado en 

mexicano) inesperado.  

Rayos, ahora despierto 

por segunda vez en un 

lugar desconocido y más 

aparte ahora estoy 

amarrado con Sack, que 

asco. Que será de 

nosotros. 

Alien guardia 1:Despierten 

golfas. Alien guardia 2:Así 

es, despierten golfas. 



Sack:O Dios mío, de 

nuevo aquí, es por mi 

color verdad. -Cállate de 

una vezzz Dios miooo, me 

tienes harto. Alien guardia 

1:¿Saben por qué están 

aquí?? Alien guardia 

2:Exacto, ¿Saben por qué 

están aquí? Sack:NOOO, 

¿Por qué?. Alien guardia 

1:Porque.. 

Sack:No, Que porque no 

te callas jajajajja. -Qué 

mal chiste, puedo darle un 

riatazo. Alien guardia 

1:SILENCIOOOO, y que 

es un chiste?. Alien 

guardia 2:Exacto, 

SILENCIOOO, y que es 

un chiste??. Narrador 

1:Según guugle; Dicho, 

ocurrencia o historia 



breve, narrada o dibujada, 

que encierra un doble 

sentido, una burla, una 

idea disparatada, etc., y 

cuya intención es hacer 

reír. Narrador de 

Sack(Osea narrador 

2):Que pedoo, ando bien 

grifooo🎶Desde que te 

fuiste ya no estoy tan 

triste🎶 Narrador 1:Wtf, te 

escuche, quien eres. 

Narrador 2:Dejame pelear 

con mi familia agusto. 

Narrador 1:¿De qué 

hablas?. Narrador 2:No lo 

sé, estoy bien grifo. 

Narrador 1:Tu eres parte 

de la cabeza de 

Sack?(Podrías callarte 

voz interior, me estoy 

volviendo loco). Narrador 



2:SHI7u7. Sack:Qué 

ocurre pues parientes?? 

Alien guardia 1:Podrían 

callarse. Alien guardia 

2:Exacto, Podrían 

callarse. Narrador 1:No se 

que está pasando 

caramelito. Narrador 

2:Callese alv pues. 

Sack.EH??. -Que?. 

Narrador 1:Que es.. 

Narrador 2:PUES K d3 

K?. Sack.Vengase pues. -

Qué está pasando?  

Sack:PUES QUE MI 

SUBCONSCIENTE ME 

LA ESTÁ HACIENDO DE 

PEDO!!. Narrador 

2:Peineeee. Sack:Callese 

alv. -Podrías callarte de 

una buena veeeez. 

Sack:Si me das un beso 



si7U7.  *Le da un 

riatazo con la 

riata*(Significados 

mexicanos). 

Narrador 1:Que hiciste 

pndjoooo Narrador 

2:AAAAAAH. Sack:HIJO 

DE.. 

Narrador 3(?):En ese 

momento entró Una alien 

al cuarto donde estaban 

los dos cabeza hueca  

Alien Mujer:Hola Chicos, 

mi nombre es Daniela, 

pero pueden decirme 

Dani. 

Fin capitulo 2 

  



Redención Capítulo 1: 

Sack 

Era una tarde lluviosa un 

tanto diferente a cualquier 

otra, Sack se encontraba 

en un callejón ganándose 

la vida para él y su 

mascota, Sack era un 

Joven de Chihuahua al 

cual le gustaba trabajar, 

pero tenía muy mala 

suerte para eso, la gente 

lo despedía al poco 

tiempo de contratarlo, él 

no era feliz, buscaba 

ganarse la vida no solo 

para él. La sociedad solo 

lo rechazaba. Sack:Estoy 

tan cansado de llevar esta 

vida miserable Hércules. 

Hércules:WAU WAU. 

Sack:Si, lo se pequeño, 



esta vida se que en algún 

momento cambiará…. 

Para ambos. 

El tiempo paso muuy lento 

despues de esas palabras 

dichas por Sack, no sabia 

que hacer con  su vida. 

Pero tenía un motivo para 

seguir. Hercules, cada 

que miraba a su perro 

pensaba. Cabeza de 

Sack:Esta vida es una 

total mierda, sin embargo 

aquí sigo, por ti y nomas 

por ti, mi querido 

Hercules, Gracias por 

hacerme fuerte. 

Sack tenía en claro que 

sin Hércules él no era 

nada. Sack:Hércules, 

salgamos al parque, 



demos una vuelta. 

Hércules:VA, digo WAU. 

Sack:Que?? 

Hercules:WAU WAU. 

Sack:Me estoy volviendo 

loco. Esa tarde Sack y 

Hercules salieron al 

parque a dar una vuelta, 

pero el destino tenía algo 

más para Sack, algo que 

cambiaría su vida. 

Sack:Amo pasar tiempo 

contigo Hércules, eres 

toda mi familia. 

Hercules:WAU WAU 

WAU. Aquí comienza toda 

la masacre. Escuadrón de 

Ladrones:Manos arriba 

todoooos, sin 

excepciones. Sack:No 

puede ser, porque 

siempre esta suerte. 



Ladrón:Callate, y dame 

todo lo que traigas. 

Hércules:Wau Wau WAU 

WAU WAUUU. 

Ladrón:Aleja esa mierda 

de mi. Sack:Se llama 

Hércules, Hércules para y 

tu aléjate de él. 

Hercules:WAU WAUUUU. 

Ladrón:QUITATEEEE 

A lo lejos solo se escuchó 

un fuerte disparo con el 

correr del viento, un chico 

caer en desesperación y 

odio hacia toda la 

humanidad. El mundo 

dejó de dar vueltas en ese 

momento, el tiempo no 

transcurría y el odio y 

maldad solo contagiaron 

el corazón de Sack. El 

llanto se apoderó de él, 



mirar a su perro morir lo 

dejó en un estado 

congelado. Sack al tener 

tanto odio sacó fuerzas de 

lo más profundo de su 

ser, pero este 

descubrimiento de poder 

no era algo normal, tal vez 

solo fue la rabia del 

momento, aún no se sabe 

pero gracias a eso acabo 

con esos ladrones 

quienes fueron 

entregados a la policía, 

como eran ladrones 

buscados en diferentes 

estados, Sack recibió una 

recompensa millonaria, 

pero, después de perder a 

su perro, de que le servía 

esto, no quería nada, 

comenzó a drogarse y 



beber alcohol sin parar, 

sin darse cuenta fue 

descubriendo sus 

habilidades, poco le 

importaba ya que por 

sobredosis de marihuana 

e ingesta de alcohol no se 

daba cuenta de sus 

hazañas. en un intento de 

suicidio al tirarse de un 

12vo piso volo, aunque, 

que importa, si estoy 

drogado siempre estoy 

volando.  

Un dia conoci a un chavo 

llamado Angel, ese tipo 

era como yo, los dos 

éramos nada mas unos 

pedazos inservibles de 

carne, poco a poco nos 

hicimos mejores amigos, 

salíamos a fiestas, 



jugamos videojuegos e 

incluso haciamos locuras. 

Todo cambio cuando un 

dia en una fiesta Angel y 

una amiga que mia que 

era novia de Angel 

desapareció, ambos 

quedamos rotos y tras un 

año de buscarla y 

fracasar…. Desapareci. 

  

  

  

Redención Capítulo 2: 

Dani 

Hola soy Daniela y 

descubrí mis poderes a 

los 14 años, bay. 



Esperaban más 

información, nah que 

flojera, sigamos con los 

capítulos. 

  

Redención Capítulo 3: 

Caramelito  

Caramelito es un chico de 

aproximadamente 17 

años, él llevaba una vida 

un poco miserable, desde 

muy pequeño en la 

escuela en la que 

pertenecía la gente le 

hacía bullying debido a su 

sobrepeso para ser un 

niño de 7 años, desde los 

6 años tiene una 

enfermedad llamada 

asma la cual no lo dejaba 



jugar con los niños de su 

edad al mismo ritmo que 

ellos iban, también tuvo 

traumas familiares 

ocasionados por el 

alcohol, a los 11 años de 

edad en la secundaria le 

hacían bullying por la 

misma razón que en la 

primaria solo que 

incluyendo su corte de 

cabello, tantas veces lo 

fastidiaron  que 

ocasionaron en él un 

cambio brutal. Persona 

X:Ey niño, cabeza de 

bolillo, ven acá. Persona 

Y:JAJAJA cabeza de 

bolillo, anda Winnie pooh, 

como eres lento. Todo el 

Salon:JAJAJAJAJAJAJJA



JA Gordooooo, 

Goordooooo. 

(Que gente tan idiota, se 

la viven de fastidiarme, 

pero se que esto algun dia 

va a cambiar y ustedes 

solo me van a besar los 

pies). -Podrían callarse? 

Person X:Nos dijo 

“Callense”, Esto amerita 

castigo… 

Caramelito comenzó a 

crecer y conoce nuevas 

personas, personas que 

“valían la pena” gente que 

en su tiempo sacrificó su 

vida por ellos y al final 

nadie le agradeció, 

porque claro, él era solo la 

rata de la gente. -Daría mi 


