
 
 

 

LA AVENTURA DE LOKI Y HELGA 

 

   Había una vez dos perritos llamados Loki y Helga que amaban la aventura y vivían en 

el bosque. Ellos dos tenían dos amigos uno era el Poni Mate y a él, cuándo Loki y Helga 

emprendían una aventura, le gustaba darles pistas, su otra amiga era Jani una perrita muy 

buena vigilante, ella veía todo lo que pasaba y le decía a poni mate las respuestas y el 

poni Mate formulaba preguntas a Loki y Helga pero, había alguien que siempre les quitaba 

sus cosas a Loki y Helga, era la cucaracha Dogi ella era muy envidiosa. Un día cuando 

todos se durmieron y Jani se escondió para vigilar, la cucaracha Dogi entró a la casa de 

todos los amigos y sacó toda la comida, también sacó sus utensilios de cocina y 

delantales. 

   Cuando amaneció, los últimos en levantarse fueron Loki y Helga ya que Jani despertó 

al poni Mate para que les diera las pistas a Loki y a Helga, cuando Loki y Helga fueron a 

despertar a sus amigos se dieron cuenta que no estaban y ellos sabían que eso significa 

que había una aventura para ellos y salieron corriendo al bosque, donde encontraron su 

pista era un botón encima de una mesa Helga dice: 

-Mira Loki creo que ese botón tiene nuestra pista 

    Loki le responde: 

-Presiónalo Helga a ver que sucede  

Cuando Helga presiona el botón aparece un holograma de el poni Mate y Jani, quien dice: 

-Quien lo hiso es la cucaracha Dogi, esa es la pista para su adivinanza.  

     El poni Mate agrega:  

-Tengo hojas y soy muy alto y en mis ramas duermen los pájaros…  

Loki responde: 

- ¡Es un árbol! ¡esa es la respuesta! 

     Poni Mate responde -Excelente, en el gran árbol se encuentra la cucaracha Dogi- 

Helga dice gracias junto con Loki, y se fueron corriendo al gran árbol, cuando llegaron al 

gran árbol se encontraron con la cucaracha Dogi con todas sus cosas.  

Loki y Helga le preguntaron - ¿Tú fuiste? - la cucaracha Dogi responde 

-Si fui yo.  

-Porque lo hiciste- Loki y Helga preguntan  

-Porque me dieron celos, ustedes tienen más comida que yo y mucho más rica y yo 

también quería  

Helga dice “-Porque no nos dijiste- Loki agrega -te hubiéramos invitado a comer con 

nosotros-  

la cucaracha Dogi responde entusiasmada - ¿en verdad? 

-Claro que si- Helga responde. 

-Hoy veremos una película- dice Loki- ¿te gustaría verla con nosotros? 

la cucaracha Dogi responde - ¡claro que sí! 

Entonces todos se volvieron amigos y vivieron felices para siempre. 

 Fin. 
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