


Estamos en el planeta TEVA. Aquí vive Robot 
Dolgex, quién con su amiga Lina Gelina tienen 
un observatorio desde donde cuidan a todas las 
niñas y niños del planeta Tierra.



Es un día tranquilo, Lina Gelina y Robot Dolgex 
están descansando en su observatorio.



De repente empieza a sonar la alarma de 
“PELIGRO EN LA TIERRA”. ¡Tienen una misión 
que cumplir!

“¡Es el malvado extraterrestre Malestón y tiene 
capturado a un niño!” dice Robot Dolgex. 



“¡Oh no! Es Samuel, Malestón lo tiene atrapado 
en su cama sin poder levantarse, le duele el 
cuerpo, está con mucho dolor de garganta y 
fiebre” agrega Lina Gelina.



Robot Dolgex y Lina Gelina deben actuar lo más 
rápido posible para rescatar a Samuel y evitar 
que Malestón ataque a más niños. Por suerte la 
rapidez no es problema para Robot Dolgex.



“¡Buena idea! Pero necesitamos que sea delicioso 
para que sea un efecto más poderoso” responde 
Lina Gelina.

“¡Ya sé! - dice Robot Dolgex - ocupemos tu gel 
para atrapar a Malestón.”



Lina Gelina tiene la habilidad de transformar su 
gel según lo que come. Esta vez elige frambuesas 
y su cuerpo empieza a teñirse de color rosado.



“Esta nave es perfecta para la misión, es la más 
fuerte que tenemos, ¡Gracias a su triple acción es 
invencible!” dice el robot.

Mientras tanto, Robot Dolgex descubre la nave 
SUPER D-GEL.



Lina Gelina ya está completamente rosada, ahora 
debe cargar su gel en los cañones de la increíble 
nave SUPER D-GEL.



¡Ya están casi listos para ir tras Malestón!



“Robot Dolgex, necesitamos de tu super 
propulsión para llegar a máxima velocidad a la 
tierra, sólo tú puedes darnos esa energía” dice 
Lina Gelina.



“¡No perdamos más tiempo! ¡Vamos!” dice Robot 
Dolgex.
Listos para el despegue, todos deben ajustarse 
sus cinturones.

“Ya tenemos la triple acción. Estamos listos”, dice 
Lina Gelina.



En cuestión de segundos aterrizan en la pieza de 
Samuel. ¡Malestón lo tiene atrapado en su cama!





“¡Se acabó el juego Malestón! ¡Ríndete! - dice 
Robot Dolgex.

No tienes escapatoria, no podrás salvarte de mí 
super potencia, con mi nave de triple acción SUPER 
D-GEL te haremos desaparecer en segundos”.



“¡Jamás podrán contra mí!” Responde Malestón.
La super nave SUPER D-GEL dispara desde 
sus cañones el gel rosado y Malestón queda 
completamente cubierto.



Malestón se ha desvanecido por completo y
Samuel ya puede levantarse de su cama.



“¡Muchas gracias chicos, me han rescatado, me 
sentía muy muy mal!” dice Samuel.



¡Misión cumplida! Robot Dolgex y Lina Gelina 
vuelven en su nave de triple acción volando como 
un rayo al planeta TEVA.



“Mira Lina, ahí está Samuel jugando feliz con sus 
amigos, ¡hicimos un gran trabajo en esta misión!” 
dice Robot Dolgex.




