
UNA NEURONA VIAJERA 
 
 
Hola, soy Brain, y soy una neurona. Siempre he 
vivido en el cerebro, en la parte izquierda; sé 
mucho de lengua y números, mi vida es aburrida y 
me encanta viajar. La neurona jefe me tiene 
vigilada. El cerebro es aburrido, nos dan órdenes y 
¡hala!, a cumplirlas, parece un ejército. 
 
Un día, aprovechando un fuerte dolor de cabeza, la 
neurona jefe estaba despistada, así que aproveché y 
me fui. Empecé a bajar por el cuerpo y mi primera 
parada fue el corazón, el ruido era flipante. Vi 
cómo entraba sangre sucia y salía limpia; ese 
trabajo no estaba mal, pero prefiero el mío. Seguí y 
me metí en un tubo como si fuera un tobogán, ¡qué 
divertido! Caí a una piscina que giraba como una lavadora, estaba llena de comida y 
líquido. Cuando salí de allí estaba muy mareada y muy sucia. 
 
Continué y me encontré con un túnel que olía fatal, no me metí por el olor a peste, así que 
seguí hacia adelante y me caí hacia abajo…Cuando llegué al fondo, me encontré los cinco 
dedos del pie. De repente, sonó una alarma, todo el mundo corría de un lado a otro. 
Pregunté a una célula que pasaba por allí: 
- ¿Qué ocurre? 
- Algo pasa en el cerebro, no responde a nuestros avisos, el cerebro no funciona. 
 
Todo el mundo iba de un lado a otro, el cuerpo estaba fallando. ¡Era yo!, no estaba en mi 
puesto. Cogí un ascensor que pasaba, también llamado vena, y llegué hasta el cerebro. Me 
encontré a todo el mundo nervioso. Fui a mi sitio y lo arreglé todo. Cuando terminó el 
trabajo me quedé pensando… que a pesar de que mi viaje había sido corto, mi trabajo era 
importante. 
 
¡Me siento feliz siendo una neurona! 
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