CAPÍTULO 7: LA GUARIDA DE LOS MONOS
Estaban todos y todas muy emocionados y se pusieron a gritar y a abrazarse, porque
por fin habían encontrado lo que estaban buscando, ¡LA GUARIDA DE LOS MONOS!
―¡Qué bien, vamos a seguir jugando a Jumanji! ―dijo Paco muy emocionado.
―¡Sí! Y pronto Paula volverá al campamento ―dijo Alba.
―¡Bien hecho, castores! ―le dijo Paula a toda la colonia muy contenta.
―¡Venga, vamos! ―exclamó Paula Esteban.
El resto de la colonia rápidamente se preparó para empezar esta nueva aventura.
Pero Víctor se dio cuenta de algo que todos pasaron por alto por la emoción, y es que
estaba oscureciendo.
―Pero se está haciendo de noche y no se ve nada ―les dijo Víctor a los demás.
―Es verdad, pasaremos la noche aquí y mañana iremos a recuperar el juego ―dijo
Carlos.
―Muy bien, castores. Vamos a cenar y luego a descansar, que ha sido un día muy
duro ―dijo Edu.
Cenaron y más tarde empezaron a colocar sus esterillas y sus sacos en el suelo. Pero
estaban tan ilusionados e ilusionadas por lo que iba a pasar al día siguiente que se
pusieron a hablar, sin poder dormir.
―Mañana va a ser un gran día ―le dijo Ian a Iván.
―Sí, va a ser muy divertido ―le respondió Iván a la vez que le daba de cenar a Pascal,
que ya era uno más de la colonia.
Pero Carmen, Helena, Lara Silva y Martina González se pusieron a cantar, porque no
podían dormir: “Vamos pa´ la playa, pa´ curarte el alma…”
―Shhh, chicas, queremos dormir ―dijeron Andrés y Pablo a la vez con voz
adormilada.
―Venga, chicas, a dormir. Que ya es hora ―dijo Sofía.
―¡Buenas noches, castores! ¡Que descanséis! ―exclamó Belén.
―¡BUENAS NOCHES! ―respondió toda la colonia a la vez.

CAPÍTULO 8: PUM PUM PUM
A la mañana siguiente, Paula se levantó y despertó al resto de la colonia y al resto de
responsables, que aún dormían. Mientras terminaban de desayunar y de preparar sus
mochilas con todo lo necesario, Celia y Ángela, que fueron las primeras en preparar
sus cosas, se pusieron a jugar al juego de la cuerda, que se llevaron para esos
momentos de descanso. Mientras tanto, los responsables comprobaron que todo
estaba bien y que no se olvidaban de nada.
―¡Vamos, castores! Hay que recuperar el juego ―dijo Edu.
―¡Sí, vamos! ―dijo Gonzalo muy ilusionado, animando a sus amigos y amigas.
―Seguidme; yo iré primero, que conozco el camino ―dijo Paula.
―Estad muy pendientes de dónde pisáis ―dijo Belén.
Anduvieron a través de la jungla y llegaron a la guarida. Entonces Ángel, que es muy
valiente, exclamó:
―¡Adelante, entremos!
―Pero está muy oscuro ―dijo Lara Rius con un poco de miedo.
―Pues usemos las linternas ―dijo Miguel.
―Eso es, pero no las encendáis todas a la vez; solo algunas para no despertar a los
monos ―dijo Carlos a la colonia.
Entraron en la guarida y escucharon los latidos del juego: PUM PUM PUM. Minutos
más tarde, ya tenían el juego de Jumanji en su poder. Nicolás lo puso en el suelo, lo
abrió y le dio los dados a Diego Real, que los cogió con las manos algo temblorosas.
―Venga, Diego Real, tira los dados, a ver qué es lo que pasará ahora ―dijo Belén.
―¡¡¡SÍÍÍÍÍ!!! ―gritaron.
―¡Qué bien, otra aventura más! ―dijo Ángela.
Al tirar los dados salieron un cuatro y un tres, y unas letras aparecieron de nuevo en
el cristal que había en el centro del tablero.
―“Un cazador de la selva oscura que te hace sentir como una criatura” ―leyeron María
y Candela en voz alta.
―¿A qué creéis que se referirá? ―preguntó Sofía.
―No lo sé, pero lo de cazador no me gusta mucho ―dijo Carmen.
―A mí tampoco.

―Ni a mí…―y así empezó a decir toda la colonia, sin saber lo que realmente iba a
suceder a continuación.

CAPÍTULO 9: GLAUX
―No os preocupéis, que seguro que no es para tanto ―dijo Belén.
―Paula, ¿tú sabes algo? ¿O qué puede ser? ―preguntó Diego Del Pozo.
―Sí, claro. Debe tratarse de Glaux ―respondió Paula.
―¿Quién? ―preguntó Lucía.
―Glaux. Es amigo mío, lo conocí cuando llegué. Nos ayudará en todo lo que le
pidamos ―dijo Paula.
De repente, entre unos árboles apareció Glaux, un habitante de Jumanji al que le
gustaba ayudar a todo aquel que lo necesitara.
―¡Hola! ¡Bienvenidos y bienvenidas a Jumanji! ¿Quiénes sois? ―preguntó Glaux.
―Hola, señor. Somos un grupo scout de Madrid ―dijo Edu.
―¡Somos los castores y ellos son nuestros responsables! ―dijo Paula Pescador.
―Yo soy Carlos.
―Yo, Edu.
―Yo me llamo Belén.
―Y yo, Sofía ―se presentaron amablemente.
―Hola. Entonces, ¿sois amigos y amigas de Paula? ―preguntó Glaux.
―Sí, y hemos venido para ayudarla a salir del juego y volver al campamento ―le
respondió Carlos.
―Para ello queríamos pedirte tu ayuda ―dijo Sofía.
―¡Claro que sí! ¡Estaré encantado de hacerlo! ―dijo Glaux.
―¡GENIAL! ―empezó a celebrar toda la colonia muy contenta con lo que Glaux les
dijo.
―Paula, pronto volverás a casa ―dijo Martina García.
―Sí, qué bien. Muchas gracias, Glaux ―dijo Paula.
Glaux hizo un gesto con la cabeza en señal de agradecimiento. A parte de la colonia
empezaron a sonarle las tripas, lo que indicaba que tenían hambre y que era la hora
de comer. Cuando terminaron de comer tuvieron un rato para jugar: Gonzalo, Ian,
Diego Del Pozo y Miguel se pusieron a jugar con una pelota que hicieron con cuerdas
que encontraron; Candela, Pablo y Nicolás jugaban a hacer construcciones con
piedras; Ángel e Iván jugaban con Pascal; Víctor y Paco recogían hojas para tenerlas

de recuerdo cuando volvieran…Y así toda la colonia estaba entretenida. Un rato más
tarde se pusieron en marcha de vuelta al campamento.
―¿Qué vamos a hacer ahora? ―preguntó Alba.
―Eso, ¿qué vamos a hacer? ―dijo Helena.
―Volveremos al campamento, pero seguiremos la ruta más corta ―dijo Glaux.
―¿Y cuál es? ―preguntó Belén.
―Para saberlo tendréis que averiguarlo jugando ―respondió Glaux.
―Yo quiero tirar los dados ―dijo Nicolás.
―Vale, Nicolás. Adelante, tira los dados ―dijo Sofía.
Cuando tiró los dados, salieron un tres y un cinco, y en el cristal del tablero
aparecieron de nuevo unas letras.
―“Si una vida queréis salvar, al campa debéis llegar” ―leyeron Carlos y Edu a la vez.
Y de repente, algo sucedió…

