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Las Aventuras de Conejo y Cafesoso

Ar¡entura 1: Viaje al cspacio

Mientras que Conejo comía una zanahoria, el simpático Oso Cafesoso o más bien conocido
como "Cafesoso", miraba una película sobre el espacio, a él le encantaban los famosisimos
"Aliens" y quería ver uno en la vida real. A Cafesoso se le ocurió preguntarle a Conejo si

también quería ir al espacio, así que se levantó y fue a buscarlo.

-¡Conejo!, ¡Conejo! ¿Dónde estás? ¡Quiero preguntarte algo!.
-¿Que pasa Cafesoso? - Le dice con la boca llena- Estoy ocupado comiendo.
-Bueno, quería preguntarte si querías ir al espacio conmigo...
-¿¡PERO ESTÁS LOCO!? Uno no puede respirar ahí, me encantaría ir pero no tenemos un
cohete y menos trajes espaciales.

- Recuerda que mi papá es astronauta, le podemos pedir lo que necesitamos- dijo el oso-

También nos va a poder dar comida de astronauta! a ti te gustaría probar esa comida verdad?
-Tú si sabés que me gusta la comida Cafesoso... bueno ¡Vamos!
Los dos niños fueron a buscar a Gran Café o también conocido como el papá de Cafesoso.

Los niños 1o encontraron en la casa de Cafesoso leyendo el diario.
-iPapá papát ¡Nos puedes prestar una nave espacial con los trajes y la comida de astronauta?-

Dijo Cafesoso apresurado.

-¡Varnos a ir al espacio!- agregó Conejo.
-Obviamente que no. - dijo el Gran Café- A menos a que yo pueda ir con ustedes dos, son

demasiado pequeños para andar solos, de hecho... ¡¿Como se supone que llegaron acá?l

llegaron los dos solos, y eso no es seguro. Pero si tanto quieren ir al espacio, con gusto los
acompaño.

-¡Sí!- gritaron ambos niños con alegría.

Nuestros tres amigos fueron al lugar donde trabajaba Gran Café y pidieron dos trajes espaciales

infantiles y uno de adulto, luego se dirigieron a la nave (la cual ya tenía la comida que quería
Conejo), y empezó el conteo, 10, 9, 8... Los niños estaban que explotaban de emoción.

-¿A cuál planeta nos dirigimos tripulantes?
-¡A la Luna!- exclamó Cafesoso- quiero ver los aliens y probar el queso lunar!-
-¡A la orden!- respondió el padre.

Y entonces se dirigieron a la Luna, Conejo estaba tan emocionado como su amigo, aunque él se

sentía preocupado, quería volver a su casa a ver a su familia.



Ya que los cohetes eran muy veloces, tardaron 30 minutos en llegar (en esta época los cohetes
eran mucho más veloces que los de la vida real), cuando llegaron, la puerta se abrío y los niños
miraron alrededor, quedaron impresionados por 1o vacío que estaba.

-Gran Café- dijo Conejo- ¿por qué no hay nadie aquí?
-Pequeño Conejo, laraza humana no puede vivir aquí porque no hay oxigeno.
-Pero yo creía que en todos los planetas había gente...

-Mira, Conejo, en la Tierra te explico lo que quieras pero ahora vamonos, no hay mucho que ver
aquí llamemos a mi hijo.

Después de buscar y buscar, no encontraron a Cafesoso, hasta que un grito de alegría se escuchó

a 1o lejos.

-¡YAAAAAAAAAAAAAYYYI ¡SABÍA QUE ERAN REALESI

Conejo y Gran Café fueron a buscar a Cafesoso, y entonces Io vieron con varios seres extraños a

su alrededor.

-¡ALIENS!- gritó el oso adulto -¡Corran a la nave! ¡Ellos no son pacíficos!
-Pero en la tele...
-¡EN LA TELE NADAI fÚ COnnE.-Lo interrumpió Gran Café

Los tres corrieron con los aliens pisandoles los talones hasta que subieron a la nave, y salieron
disparados hacia la Tierra.

Luego del largo viaje de vuelta devolvieron las cosas y los osos llevaron a Conejo a su casa.

-¡Mamá! ¡Tuve una aventura increíble en la lunal- dijo Conejo.
-¿A sí? Me alegro, ¿Me la cuentas luego que ahora estoy ocupada?- respondió la madre

-Ok mamá.

Y con esto termina nuestra aventura, y colorín colorado esta aventura a acabado.
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