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Los protagonistas

Ben es el verdadero jefe del
grupo y disfruta haciendo
deporte. Escala, monta en
monopatín y juega al fútbol.
Le gusta la aventura y siempre
sabe lo que hay que hacer. Bueno,
casi siempre… Su arma es la espada
de cristal.

Sammy es el mejor amigo
de Ben. No es tan deportista como él,
pero le pirran las aventuras. A Sammy, que es muy listo, le gusta leer
libros sobre el espacio, jugar con la videoconsola o ver películas
en las que aparecen superhéroes o alienígenas. Entre su equipamiento
tiene una pistola que lanza rayos adormecedores.

Mia está en la misma clase que Ben y Sammy. Sus hobbies son
el ballet, el kárate y la equitación. No es menos valiente que los
chicos… y ellos enseguida se dan cuenta de que es una buena aliada.
Su arco de energía convierte a cualquier robot en chatarra.

Dot-91 es una robot científica y tiene 91
doctorados. Les informa a los caballeros
de las estrellas de todo lo que deben saber
para llevar a cabo sus misiones
y les proporciona el equipo necesario.
Por eso la llaman con cariño «Dotty».

Botnik-13 es un robot de trabajo,
un «mecano mecánico» que puede
reparar casi todo, incluso puede repararse a sí mismo. No es
el último modelo de robot, está un poco oxidado y algo torpe,
pero su corazón a pilas funciona perfectamente.

Los malvados
El conde Atrox es un xenoborg:
es medio extraterrestre, medio máquina. Los pueblos
de la galaxia tiemblan ante él. Planea conquistar
todos los planetas libres.

El comandante Honk es el cómplice del
conde Atrox. Es un lagarto del planeta Shrog
que es tan estúpido como malvado.

Los robotrox son los soldados
del conde Atrox, despiadados robots
que hacen todo lo que les ordena su
siniestro maestro.
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Nuestra galaxia
Un gran reino.
Numerosos soles, planetas llenos de cosas maravillosas.
Y una fuerza que mantiene todo unido.
La luz de las estrellas.
Antes vigilaba este reino el Consejo Galáctico.
Le ayudaban los caballeros de las estrellas, valientes
guerreros con un buen corazón. Desde sus castillos
siderales mantenían la paz y guardaban el secreto
de la luz de las estrellas.
Pero entonces llegó la oscuridad.

Un caballero llamado Atrox quería la fuerza de la luz
de las estrellas para él solo. Con un ejército de máquinas
de guerra, los siniestros robotrox, atacó el reino y sembró
el miedo y el horror en la galaxia.
Hoy, el viejo reino está en ruinas. Atrox es el señor
de innumerables planetas. Pero todavía no posee
la luz de las estrellas.
Pues los caballeros de las estrellas se enfrentan
al malvado. Por la verdad y la justicia, y la luz
de las estrellas.

Esta es su historia

¡Alarma en clase de mates!

Cuando llegó la alarma, Ben, Sammy y Mia estaban en el colegio.
Tenían clase de mates con la señora Zickler.
Y de repente el transmisor galáctico que Ben llevaba en la mochila empezó a pitar como un
loco.
—¿Qué ha sido eso? —La señora Zickler, que
estaba delante de la pizarra, miró muy seria a la
clase.
—Eh… es solo un móvil —se apresuró a contestar Sammy.
—¡Pues apagadlo ahora mismo! —exigió la señora Zickler con el cuello tan estirado que casi parecía un buitre. Sus ojos recorrieron a toda prisa el
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aula mientras intentaba descubrir al culpable. No se
movió nadie.
La señora Zickler chasqueó con la lengua.
—¡Ya conocéis las reglas! ¿O es que queréis recoger ese chisme al final del curso en mi despacho?
¡Lo que faltaba!
Ben, que poco antes tenía que hacer esfuerzos
para no dormirse, se espabiló de golpe. Revolvió en
su mochila muy nervioso… y el transmisor dejó por
fin de pitar.
Ben se olvidó de la geometría durante el resto
de la clase. Se preguntaba qué significaba esa
alarma. Si había llegado un mensaje desde la fortaleza estelar, eso solo podía ser por una cosa:
Dot-91 y Botnik-13, los dos robots que estaban
allí de guardia, necesitaban su ayuda. Porque Ben
y sus amigos Sammy y Mia eran caballeros de las
estrellas.
Juntos habían jurado defender el bien en toda la
galaxia y luchar contra el malvado conde Atrox y
sus robots, los siniestros robotrox.
¿Qué podía haber ocurrido?
Esa misma tarde se reunieron en la vieja
mansión a las afueras de la ciudad que en otros
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tiempos había pertenecido al extravagante científico Carl Regulus. Pero ahora Ben, Sammy y
Mia sabían ya que el propio Regulus había sido
un caballero de las estrellas llamado sir Careg y
que la vieja mansión era en realidad una fortaleza estelar.
—Si la señora Zickler supiera… —dijo Mia mientras atravesaban los arbustos que crecían en el jardín—. ¡En vez de hacer los deberes de mates, volamos hacia el espacio!
Un pequeño gatito blanco llamado Copo de
Nieve saltaba a su lado. Aunque en realidad no era
ningún gatito…
—Tranquila —dijo Ben—. Tenemos tiempo de
sobra para ocuparnos de los asuntos del cole. Mientras estemos en el espacio, solo transcurrirán unos
pocos minutos aquí en la Tierra.
—¡Como mufo! —exclamó Sammy—. Efo ef
por el continuo efpacio-tiempo.
—¿Qué? —Ben le lanzó una mirada interrogante—. No entiendo una sola palabra. ¡Ya hablas
como Botnik!
Mia tuvo que reírse. El mecánico robot que
prestaba sus servicios en la fortaleza estelar era bas13

tante viejo. Como tenía el altavoz roto, parecía que
hablaba ceceando.
Pero a Sammy no le pareció nada divertida la
comparación. Le dio otro mordisco a la hamburguesa que se había comprado por el camino.
—Tengo hambre —se defendió mientras entraban en la vieja mansión—. ¡Y en la fortaleza estelar
no hay nada para comer!
—¡No busques excusas! —le reprochó Mia—.
¡Siempre estás engullendo eso! ¡No es nada sano!
—¡Venga, tía! —se quejó Sammy entre otros
dos mordiscos—. ¡Hablas como si fueras mi madre!
—¡Me da igual! —insistió Mia—. ¿Sabías que
una sola hamburguesa tiene…?
—¿Habéis acabado, vosotros
dos? —la interrumpió Ben.
Habían llegado ya al
desván de la mansión
donde estaba el gran
telescopio con el que
Carl Regulus había
observado las estrellas.
Y también el viejo espejo
que en realidad era mucho

más que un simple espejo… ¡era la puerta que llevaba hasta las estrellas! En pocos segundos estarían a una distancia inimaginable…
Al principio, ese salto en el espacio y el tiempo
les había resultado bastante inquietante. Pero ahora
era para los tres como subirse a un ascensor.
—¿Estáis listos? —preguntó Ben.
—¡Listos! —gritaron Sammy y Mia casi al mismo tiempo.
Los amigos cruzaron el espejo…
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…¡y ya estaban en el espacio!

Michael Peinkofer es escritor,
periodista cinematográfico y traductor.
Ha escrito numerosos libros de éxito para
adultos. Su primera saga de literatura
fantástica para niños se publicó en Carlsen
Ya de niño soñaba con viajar a las
estrellas y vivir allí excitantes aventuras.
Y su sueño se ha hecho realidad. Hoy vive con su familia en
Algovia (Alemania)…, y desde allí despega hacia el universo…

Daniel Ernle es diseñador gráfico.
Además de ilustraciones para libros,
también realiza animaciones para juegos
de ordenador y para la televisión.
Ha recibido numerosos premios por su
© privat

trabajo.Cuando no está de viaje como
caballero de las estrellas, vive con su familia
en Algovia. Allí se encuentra —quizás ya lo
habéis adivinado— la base de los caballeros de las estrellas.
Y, al igual que Ben, Sammy y Mia, Michael Peinkofer y
Daniel Ernle también forman un buen equipo.
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bajo el título de ¡Piratas!

Libro 1

Un castillo en el universo
En la Tierra van todavía al colegio. Pero ahí
afuera, en el universo, luchan contra el malvado
conde Atrox y sus robotrox. ¡Por la verdad y la
justicia…, y la luz de las estrellas!
Cuando Ben, Sammy y Mia husmean una noche
en la vieja mansión ni se imaginan que están
siendo observados… ¡por un robot extraterrestre! El universo está en peligro… ¡Ha llegado el
momento de los Caballeros de las Estrellas!

Libro 2

El ataque de los robotrox
En la Tierra van todavía al colegio. Pero ahí
afuera, en el universo, luchan contra el malvado
conde Atrox y sus robotrox. ¡Por la verdad y la
justicia…, y la luz de las estrellas!
¡Alerta! ¡Se han visto robotrox en el pacífico planeta Anwyl! Las máquinas de guerra van detrás
del misterioso Libro de las Estrellas. Los caballeros de las estrellas tienen miedo. Pero su valor es
más grande…

Libro 3

El planeta de hielo
En la Tierra van todavía al colegio. Pero ahí
afuera, en el universo, luchan contra el malvado
conde Atrox y sus robotrox. ¡Por la verdad y la
justicia…, y la luz de las estrellas!
Llamada de socorro desde Zafyra! En el planeta
más frío de la galaxia ya esperan a los Caballeros
de las Estrellas: horribles monstruos de hielo,
mordaces bolas de pelo y un ser medio hombre,
medio máquina: el siniestro conde Atrox…

Se llaman Ben, Sammy y Mia,
y son...

En la Tierra
van todavía al colegio.
Pero ahí afuera,
en el universo, luchan contra
el malvado conde Atrox y sus
robotrox. ¡Por la verdad y la justicia…,
y la luz de las estrellas!
SOS desde Rhagor, el planeta de los volcanes.
¡Una nueva misión para los Caballeros
de las Estrellas! Ben, Sammy y Mia no advierten
que la llamada de socorro es una trampa
y se encuentran de repente en la pista
de fuego… ¡Tendrán que luchar
para sobrevivir!

Lib ro 1

Incluye:
El Código de Honor de
Los Caballeros
de las Estrellas
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