
MIKAVENTURAS EN EL BICENTENARIO 

Sentía un olor, parecía que cocinaban algo. Ya sé!! están haciendo lomo saltado, 

estaba echada en mi cama con mis peluches mientras veía a mi humano cocinar. 

Oops creo que no me presente, soy Mika y aunque tenga nombre de humano no lo 

soy, soy un perro, según mis amigos soy chusca, pero mi humano dice que soy raza 

Mika. Tengo 1 año y 5 meses y vivo en Limón?...Lumi?... ya me acordé, Lima!! 

ubicada en Perú. 

Hoy el 28 de Julio del 2021 mi humano estuvo muy ocupado estaba poniendo cosas 

rojas y blancas afuera y adentro de nuestro hogar, también cocino demasiadas cosas, 

espero que sean para mi porque huele delicioso -Mika ve a jugar con tu ranita - dijo 

mi humano mientras lanzaba a mi rana de juguete, luego cerró la puerta de la cocina. 

Empecé a sospechar que quería que saliera de la cocina ya que estaba comiendo 

todo lo que se caía al piso, así que trate de entrar, a los minutos mi humano salió de 

la cocina y por la entrada de la casa comenzaron a entrar 3 humanos más, mi humano 

les dijo: ¡Bienvenidos! Feliz Bicentenario, en cambio, yo como un buen perro comencé 

a ladrar hasta que me dieron una galleta para que me calme, después entró otro 

humano con 2 perros color canela, corrí hacia ellos, quería conocerlos Al llegar uno 

de ellos se abalanzó en mí y comenzamos a jugar -me llamo Wizi, dijo el perro con el 

que estaba jugando - y ella es mi hermana Daisy no le gusta socializar ni jugar mucho 

por lo tanto se la pasa durmiendo en el sofá, acto seguido Daisy se subió al sofá de 

mi humano y se echó y comenzó a dormir. Pasaron unas horas de jugar y estábamos 

cansados de tanto jugar, así que nos echamos en el sofá junto a Daisy. 

Los humanos acabaron de comer y nos invitaron lo que sobró, sabía muy rico -Voy a 

comprar a la tienda- dijo mi humano. Wizi y yo lo queríamos acompañar, también le 

dijimos a Daisy para que viniera, pero ella se negó. Rápidamente fuimos por nuestras 

correas y miramos a nuestro humano, nos puso las correas y salimos, al salir a la 



calle se escuchaba un ruido fuerte y vimos que era una banda que tocaba música 

criolla, -¡Mira un castillo!- Le dije a Wizi, a lo que me respondió - Eso no es un castillo 

es el palacio de gobierno, ahí vive el presidente- El palacio de gobierno era muy 

grande luego comenzaron a llegar unos humanos vestidos de muchos colores y 

comenzaron a bailar, mi humano dijo que ya nos teníamos que ir ya que la tienda iba 

a cerrar, pero Wizi y yo nos queríamos quedar a ver el show, así que a mitad de 

camino corrimos tan rápido que nuestras correas se soltaron y fuimos lo más rápido 

posible a ver el show, mientras veíamos el show vimos que había unas mesas llenas 

de comida -Tenemos ceviche, lomo saltado, ají de gallina, carapulcra, arroz con pollo 

y muchos platos típicos más!!- dijo un humano que estaba vestido de chef. Wizi y yo 

fuimos a comer lo que se caía al piso lo cual estaba muy rico habían muchos sabores 

pero todos tenían algo que los hacía rico, mmm que será - ¡Cultura !- dijo Wizi, a lo 

que me emocioné y me quedé enamorada de la cultura. Luego fuimos a explorar y 

vimos que cambiaron de baile ahora había una mujer de vestido blanco y un hombre 

con sombrero montado en un caballo, ambos tenían un pañuelo en la mano parecía 

que estaban enamorados, luego un humano dijo - Ahora presentamos a la Marinera 

Norteña- Apenas lo escuche supe que estaba hablando de ellos. 

-Vamos Mika tenemos que volver con nuestros dueños- dijo Wizi. 

Mika se rehusó, a lo que dijo - No me voy a ir, me quiero quedar a ver todo esto- 

Wizi volvió con su dueño y cuando Mika se dio cuenta que se había ido se asustó, así 

que decidió volver a su casa. Mika camino, camino y camino pero no encontraba su 

casa hasta que vio un parque con mucha gente, estaba decorado como su hogar y se 

dio cuenta que era una feria de libro, un humano dijo -Feliz Bicentenario ciudadanos 

peruanos, hoy el país está de fiesta por los 200 años de independencia , al escuchar 

eso Mika se dio cuenta que todo lo que había visto era por el Bicentenario y se quedó 

asombrada por todo lo que había pasado luego de menear la cola de emoción volvió 

hacia la tienda ya que probablemente ahí la estaba esperando su humano. Cuando 

llegué vi a mi humano y corrí hacia él a darle un abrazo. 



Volvimos a la casa ahí encontré a Daisy y Wizi en el sofá y les conté porque había 

tantas celebraciones. -El próximo 28 de Julio iré con ustedes, suena muy divertido 

dijo Daisy mientras movía la cola de lado a lado. Jugamos hasta que anocheció y Wizi 

y Daisy se tuvieron que ir. Nuestros humanos vieron que nos llevábamos tan bien así 

que venían a casa a jugar todos los fines de semana. Finalmente me despedí de Wizi 

y Daisy con un gran abrazo y les dije: ¡Feliz 200 años de independencia Perú! 
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