CAPÍTULO 1 - ¿NERVIOS? PUEDE QUE UN POCO…
—¡Mamá! ¡Papá! De verdad que no me entran más cosas en la mochila… —dijo
Candela mientras empujaba hacia abajo para crear un pequeño hueco donde seguir
metiendo las últimas cosas que le faltaban.
―Venga, Candela, seguro que algo más cabe ―le dijo Ángel mientras le intentaba
ayudar.
Al final entre los dos consiguieron cerrar sus mochilas. Lo que no sabían es que
también había otros castores con algún que otro problema con el espacio de su
mochila. Helena, Pablo y Lara seguían peleándose con ellas mientras hacían un gran
esfuerzo por cerrarlas.
El resto de castores también tenían sus problemas, y es que al final el día de antes de
irse de campamento está repleto de emociones. Y si no, que se lo digan a Carmen,
que no paraba de correr de un lado a otro de la ilusión que tenía por el día siguiente.
Por otro lado, Gonzalo contaba las horas que le quedaban para coger el autocar al día
siguiente y Miguel no hacía más que preguntar cuánto quedaba.
Las horas terminaron por pasar (preguntadle a Gonzalo, que sigue llevando la cuenta)
y POR FIN llegó el 18 de julio, el ¡GRAN DÍA!
Todos los castores se reunieron en el cole, el Amorós, con sus grandes mochilas (sí,
siguen siendo un poco más grandes que ellos).
―¡Hola, Alba! Qué ganas tenía de este campamento ―dijo Paula Pescador― ¿Qué
crees que nos pasará este año?
―Seguro que muchísimas cosas que contaremos a la vuelta ―respondió Alba.
―¡Venga, castoreeeees! Que tenemos que hacer el saludo y nos montamos en el
autocar ―gritó Carlos.
Todos los castores y los responsables salieron corriendo, formando un círculo y
poniéndose en posición para hacer el saludo.
―¡Ay! ―se escuchó de repente mientras se veían unas piernas por el aire.

―Pero Belén, quítate la mochila…―dijo Víctor mientras el resto de castores
estallaron a carcajadas.
―Pues me he hecho daño en el culo… ¡ya no puedo hacer la marcha!
―Sí claro, entonces ya ninguno ―respondió Diego Real.
Al final todos consiguieron ponerse en círculo y hacer el saludo de castores:
―¿¡Quiénes somos!?
―¡Los castores!
―¿¡Y qué queremos!?
―¡¡¡COMPARTIR!!!
―Venga, castores, a despedirse de las familias que nos vamos ―dijo Sofía mientras
cogía sus cosas.
La despedida fue rápida y emotiva. Siempre echamos de menos a papá y a mamá,
pero nos vamos con la seguridad de que disfrutaremos todas las aventuras que nos
esperan en el campamento.
El trayecto de autocar no se hizo especialmente muy largo, aunque, como siempre,
tuvimos algún que otro mareo y alguna parada técnica para usar el baño.
Y por fin ¡¡llegamos al campa!!

CAPÍTULO 2 - ¿QUÉ ES ESO QUE SE ESCUCHA?
―Bueno, castores, ¿qué os parece el campa? ¿Qué tenéis pensado hacer de
construcciones chulas este año? ―preguntó Edu en el tiempo libre de después de
comer.
―¿Construcciones? ―preguntaron Ángela y Martina González con admiración, ya
que era su primer campamento y no sabían muy bien a qué se refería.
―¡Claro! ―respondió Lara Rius―. Aunque yo creo que lo que podemos hacer es ir a
buscar algo de madera para el recinto de oración y nuestro recinto.
―¡Tenemos que formar una comisión! – dijeron Celia y María al unísono.
En ese momento todos los castores empezaron a moverse a lo largo de toda la
campa. Ese año tuvieron mucha suerte, porque el campamento era muy grande y
llano. Tenían el río cerca, con unas pozas súper chulas que invitaban a darse un buen
chapuzón (si no estuvieran taaaaan frías…).
―Mirad, Andrés y yo hemos encontrado un montón de madera para poder empezar
―dijo Pablo―. Yo creo que este año podremos hacer las mejores construcciones.
De pronto aparecieron corriendo Ian, Gonzalo e Iván con todas las herramientas para
empezar esa misma tarde las construcciones.
―Hemos entrado en el tipi con Sofía a coger todas las herramientas y es enorme
―dijo sorprendido Iván.
―Venga, vamos a ponernos manos a la obra ―dijeron todos los responsables (Edu,
Carlos, Sofía y Belén).
La tarde se pasó volando entre risas haciendo todas las construcciones y pronto llegó
el momento de la cena, donde Pilar, la cocinera, hizo nuestra primera cena de campa.
La velada también se pasó muy rápida, jugando a atrapa la bandera, un juego que a
todos nos encanta.
―Venga, castores, todos a dormir, que mañana nos espera otro día increíble ―dijo
Carlos mientras nos dirigía a todos a las tiendas.

Siempre los castores tardan un poco en dormir. Menos algunos como Víctor, que cae
como un tronco en cuanto se mete en el saco.
Una de las tiendas, formada por Carmen, Nicolás, Lucía, Paco, Diego del Pozo e Ian,
tardó un poquito más en dormirse. Esa noche estuvieron contando chistes y entre
risas se escucharon de repente unos golpes, como si fueran unos latidos.
―¿Habéis escuchado eso? ―preguntó Carmen mientras pegaba la oreja a la tela de
la tienda.
Automáticamente todos los castores gatearon hasta donde estaba Carmen para
poder escuchar lo que decía.
―Son como tambores, ¿no? ―dijo Diego del Pozo mientras hacía el gesto de tocar el
tambor.
Esto provocó que Paco, Ian y Nicolás comenzaran a reírse mientras imitaban a Diego
del Pozo, iniciando así una pequeña danza tribal.
―Que sí, que sí, que yo también lo he escuchado ―respondió Lucía― y seguro que
son los lobatos, que quieren gastarnos una broma.
La noche comenzó a caer mientras todos los castores soñaban con el día siguiente.
¡Dulces sueños!

CAPÍTULO 3 – TENEMOS QUE PONERNOS MANOS A LA OBRA.
Lo días en el campa fueron pasando y ya se parecía más a un hogar. Los tambores
que algunos castores escucharon los fueron escuchando los demás castores, hasta
llegar al punto de avisar los responsables, ya que se oían cada vez más fuertes.
―Venga, castores, eso tiene que ser una broma que os están gastando los lobatos.
―Que no, Belén, que los hemos estado escuchando todas las noches ―respondió
Lucía― y ya no solo nuestra tienda…
―Es verdad, en la nuestra también se escuchan― dijo Lara Silva―. ¿A que sí, Martina
García?
―Es verdad, llevamos aquí tres noches y cada vez se escuchan más alto.
Los responsables no terminaban de creer que eso estuviera pasando, así que todos
los castores decidieron empezar la búsqueda, porque, aunque los tambores se
escucharan mejor por la noche, cuando era de día también se podía percibir el sonido.
Tras un buen rato de búsqueda, Miguel y Helena aparecieron corriendo con algo en
la mano.
―¡Mirad, lo hemos encontrado! ―gritaba Helena mientras señalaba lo que tenía
Miguel entre las manos.
―Pero ¿eso qué es? ―preguntó Paula Esteban mirando desde lejos.
Todos los castores salieron corriendo en su búsqueda para poder ver más de cerca lo
que habían conseguido Helena y Miguel.
―Yo creo que es una caja ―dijo Ángel.
―¿Una caja? ―preguntó Víctor―. Yo creo que no…
―¡Que sí! Mira, si tiene como una cerradura para abrir ―respondió Martina González.
―A ver, vamos a intentar abrirlo y así vemos qué es… ―dijo Lara Silva mientras se
acercaba a abrir la misteriosa “caja”.

―¡Espera! ―dijo alarmada Ángela―. ¿Y si avisamos a los responsables? A lo mejor
ellos saben qué es…
Pero ya era tarde. Diego Real se había adelantado a Lara Silva y ya había abierto el
misterioso objeto.
―Pues me da que no era una caja… ―dijo Iván por lo bajini.
―¡Pero si es un juego de mesa! ¡Toma! Para los tiempos libres ―dijo María mientras
iniciaba un baile de la victoria con Lara Rius y Celia.
―Pues nos faltan los dados ―dijo Paula Pescador.
―No, están por aquí ―respondió Diego del Pozo mientras abría una pequeña parte
del tablero.
Y ahí estaban los dados y diferentes fichas en forma de animales que les estaban
incitando a jugar una partida.
―¡Me pido el elefante! ―dijo Candela mientras cogía la ficha.
―Pero espera, que no hay para todos… ―intentó poner un poco de orden Martina
García.
―Vale, pues hacemos grupos y así podemos jugar todos, aunque tampoco sabemos
de lo que va el juego… ¡Nosotras vamos juntas! ―dijo Alba mientras abrazaba a Lucía
y a Paula Pescador.
―No sé si os habéis dado cuenta, pero ya hay fichas como pegadas en el tablero…
―dijo Paco mientras señalaba hacia las fichas.
En el tablero había ya fichas pegadas que parecía que pertenecían ya a alguien. Eso
inquietó bastante a los castores, pero no les dejó que pararan en el objetivo de
ponerse a jugar con su nuevo descubrimiento.
―Venga, voy a tirar ya los dados… ―se aventuró Gonzalo.
―¡Toma! Un cinco y un seis ―estalló Víctor de felicidad.

En ese momento la figura del león se unió al tablero como un imán y comenzó a
moverse sola del tablero. En el centro del mismo tablero había una pequeña cápsula
de cristal donde se empezaron a dibujar unas letras.
―¿Qué pone? ―preguntó Andrés.
Al cabo de unos segundos todos los castores podían leer el mensaje que se había
dibujado en la pequeña cápsula: “Al niño de la selva acabas de liberar. Si la partida
queréis acabar Jumanji debéis alcanzar”.
―¿¡Jumanji!? ―preguntaron a la vez Carmen y Nicolás.
De pronto, a su alrededor, se formó una especie de remolino que trajo de vuelta a
una chica que les sonaba haberla visto en otro momento.
―¡Paula! ―gritó ilusionado Víctor.
Todos los castores corrieron a abrazarla con mucha ilusión. Pero la cara de Paula era
una mezcla entre alivio y miedo.
―¿Qué te pasa, Paula? ―preguntó Celia mientras el resto de castores se iban
apartando para poder escucharla.
―Decidme que no habéis empezado a jugar todos a ese juego… ―les dijo Paula.
―Bueno, sí…Nos pareció una buena idea ―respondió Paula Pescador.
―¡Y has aparecido como si tuvieras súper poderes! ―dijo Paco mientras imitaba la
pose de Superman.
―Castores… hay que ir a hablar con los respon.
En ese momento todos los castores recogieron el juego y, acompañados de Paula,
fueron hacia el comedor, donde intuían que estaría todo el kraalete de castores.
―Pero castores, ¿dónde estabais? Os llevamos buscando media hora… ―dijo Belén
algo molesta.
―Creo que ha pasado algo… ―respondió Pablo mirando al suelo.
―¿Alguien se ha hecho daño? ―preguntó preocupado Edu.

Pero ninguno de los castores respondía.
―Venga, no nos asustéis ―insistió Edu―. No creo que haya sido algo tan malo como
para que no nos lo queráis contar…
De pronto, un grupo rezagado de castores llegó con Paula y la cara de los
responsables cambió totalmente.
Sofía corrió a abrazar a Paula con mucha ilusión mientras le preguntaba qué había
pasado, por qué había pasado tanto tiempo sin volver a aparecer…
―Paula, ¿cómo has conseguido volver? ―preguntó Carlos con mucha intriga.
―Pues… Los castores han encontrado esto ―respondió Paula mientras señalaba el
tablero.
―No me digáis que habéis empezado a jugar vosotros también… ―dijo preocupada
Belén.
―Es que no nos hacíais caso ―dijo Diego del Pozo mostrando su enfado.
―Sí, y por eso fuimos en busca de los tambores ―apoyó Andrés― y Helena y Miguel
encontraron Jumanji.
―¿¡Jumanji!? ―preguntaron de nuevo a la vez Carmen y Nicolás.
―Sí, Jumanji… ―dijo con molestia Lara Rius―. Es el nombre del juego. Lo pone en
por fuera.
―Pero no podemos seguir jugando a ese juego. Tú lo sabes, Paula ―dijo Sofía con
tristeza.
―Me tenéis que ayudar, por favor ―les pidió Paula.
―Pero ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que ayudarte? ―preguntó María con mucha
intriga.
―Veréis, castores, justo después de la Salida de Navidad, Belén, Carlos, Edu, Sofía y
yo encontramos este juego en el local y decidimos ponernos a jugar.
―¡Ah! Esas son las fichas que estaban en el tablero… ―dijo Ian.

―Sí, pero ese juego te lleva a una realidad diferente ―continuó explicándose
Paula―, de él salen diferentes animales, plantas…
―Y atrapó a Paula ―terminó de explicar Carlos.
―¿¡Cómo!? ―preguntó preocupada Paula Esteban.
―No lo sabemos, y por eso no queremos que juguéis ―respondió Edu.
―Pero hay que ayudar a Paula ―dijo Víctor indignado.
―No podemos dejar que siga atrapada en el juego ―se unió Iván.
―¡Eso! ―dijo Celia.
―Castores, de verdad, tenéis que ayudarme. Llevo todo este tiempo encerrada
dentro del juego y es una jungla.
―¿¡Una jungla!? ―volvieron a decir Carmen y Nicolás a la vez.
―Tenéis que dejar de hacer eso― dijo Candela entre risas.
―Yo quiero ayudar― dijo Paco.
―¡Y yo! ―se unió Diego Real.
Pronto todos los castores empezaron a unirse a querer ayudar a Paula. Se formó un
poco de revuelo porque los responsables no querían comenzar de nuevo a jugar, pero
finalmente llegaron a un acuerdo.
―Está bien ―comenzó a decir Carlos―, vamos a ayudar a Paula con la condición de
estar todos juntos en esto y que no volváis a ocultarnos nada.
―¡De acuerdo! ―respondieron todos los castores a la vez.
―Bien ―respondió Paula―, para poder acabar la partida tenemos que ir todos al
mundo de Jumanji.
―Pero ¿ese mundo qué es?― preguntó Ángela.
―Es una jungla― respondió Paula―. Allí encontraremos diferentes animales y
plantas y otras especies que os iré enseñando.

―¡Bieeeeen! ¡A la aventura! ―gritó ilusionado Gonzalo.
―Bueno, pues vamos a prepararnos, ¿no? ―respondió Belén buscando la aprobación
de los castores.
Pronto todos los castores se habían hecho sus pequeñas mochilas con lo
indispensable para poder comenzar su nueva y trepidante aventura.
―Bueno, vamos allá… ―dijo Carlos.
Todos los castores se reunieron haciendo un círculo alrededor del tablero, ya que no
querían perderse absolutamente nada de lo que pasara. Entonces, Paula Esteban
volvió a tirar los dados y una ráfaga arrastró a todos los castores y a los responsables
dentro del juego.
―Bienvenidos a Jumanji.

