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Niko ha saboteado el experimento de ciencia de Lara, pero lo que parecía una más de
sus trastadas va a provocar un desbarajuste
espacio-temporal que los va a llevar a viajar
en el tiempo y a descubrir que cualquier pequeño gesto en el presente puede provocar
enormes consecuencias en el FUTURO. ¿Serán
capaces de trabajar en equipo para vencer
al malvado Ramonchón? ¿Conseguirán que
Paqui no se pase al lado oscuro?
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UN
EXPERIMENTO
DESASTROSO
Lara estaba en casa terminando
de preparar los ingredientes para
mezclarlos en el laboratorio del
cole. Quería hacer un experimento chulísimo: ¡inflar un globo con

bicarbonato y vinagre!
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—El globo…, ¿rosa o amarillo?
—se preguntó mientras metía los
dos en la mochila.
—No seas cursi —oyó que decía Niko desde la puerta—, mejor
un globo negro ¡Así le dibujas

una calavera y...!
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—Ya, ya… —le cortó Lara—, ¿me
dejas un poquito a solas? Necesito
concentrarme.
Era automático: cuando Lara
quería jugar con Niko, él desaparecía, y cuando quería quedarse a
solas, su hermano se pegaba a ella
como una lapa. Menos mal que se
oyó la voz de mamá llamándola
desde la cocina:
—Lara, te toca poner la mesa,

¡la cena está lista!

Niko aprovechó que se quedaba a solas en la habitación para
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poner en marcha su plan: alterar la
mezcla del experimento de Lara.
Vertió la mitad de un sobre de levadura en el frasco de bicarbonato.
¡Ja, ja, ja! ¡Qué cara iba a poner
su hermanita cuando no le saliera
el experimento! Desde luego, iba a
llevarse una sorpresa…
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Y así fue, porque, al día siguiente, cuando llegó el momento tan
esperado por Lara, nada salió como
había planeado. Allí estaba ella, delante de toda la clase (hasta los más
despistados estaban superatentos),
y empezó con su experimento.
—Echamos dos cucharadas
de bicarbonato dentro del globo
—comentó mientras lo hacía—.
Después vertemos vinagre dentro
de la botella. Luego rodeamos la
boca de la botella con la boquilla
del globo y…

¡Fsssssssss!

¡Wooooossshhhhh!
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Una gigantesca serpiente de espuma salió propulsada de la botella, cayó a la mesa y, de ahí, al
suelo. Algo había salido desastrosamente mal, ¡el laboratorio entero estaba llenándose de espuma!
—¡Ja, ja, ja! —se rieron todos
sus compañeros—. ¡Juasssss!
—¡Cuidado con la serpiente gigantesca! —soltó Andrés, el pelirrojo.
—¡Fiesta de la espuma! —gritó
Lucía, la más revoltosa.
Todo se descontroló. Lara estaba más roja que un tomate; peor,
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estaba más roja que el planeta
Marte; peor, ¡estaba más roja que un
pimiento rojo! Y furiosa, muuuy furiosa, porque algo le decía que
Niko, el travieso de su hermano,
estaba detrás de aquel desastre.
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