UN JUEGO NO APTO PARA
MENORES
Javi y Dani fueron al lago con sus padres. Nada más llegar se
pusieron a comer. Javi cayó un vaso y su padre se puso de malos
humos.
-¡¡Niño!! ¿Pero qué has hecho?
-Yo nada – contestó Javi.
Y se fue al lado del lago. Su hermano Dani se fue a consolarle. De
pronto, Dani encontró un juego extraño.
- Javi mira- y este miró sin ganas.
- ¿Pero qué es eso? – dijo Javi.
- Parece un juego, ¡vamos a jugar!
Al abrir el juego los dos desaparecieron como por arte de mágia.
En ese mismo instante se encontraban en otro mundo. Un
personaje extraño salió de entre las sombras y les dijo:
- ¿Sois buenos deportistas, Javi y Dani? Esperemos que sí.
¿Qué querría decir con esto?¿Cómo sabía sus nombres?¿Quién
era ese tipo tan sospechoso? Eso era lo que estaban pensando
Javi y Dani cuando...¡¡Una estampida de monstruos corría detrás
de ellos!!
Los dos salieron corriendo como locos en todas direcciones hasta
que Dani dijo:
- Tengo un plan – y Javi lo mió extrañado.

- ¿Cuál es? – dijo Javi.
- Salir a correr!!! – gritó Dani todo lo fuerte que pudo y todos
los mostruos quedaron paralizados.
El hombre extraño se enfureció como un león diciendo:
- ¡ Uahhhhhhhhh! Lo lamentaréis.
Al hombre extraño se le cayó el sombrero y al cojerlo se
descubrió a la luz y se le vio el rostro. Por eso el hombre se
enfadó y sacó del sombrero un conejo asesino y le ordenó que
atacara a Javi y a Dani.
El conejo atacó y Javi y Dani intentaron huir, pero el conejo era
más rápido que ellos. A Dani le dio por mirarse en los bolsillos y...
¡¡¡tenía una zanahoria!!! El conejo fue rápidamente hacia él y Dani
tiró la zanahoria a un pozo y el conejo se tiró al pozo para
cogerla. El hombre extraño se enfureció de nuevo y mandó a un
extraño animal pero le dijo:
- Vuelve, tú no eres el indicado para esto- dijo el hombre
extraño dirigiéndose a su extraña y horrible criatura.
Después de haber recogido a su criatura, el hombre extraño
mandó a luchar contra Javi y contra Dani un asno loco.
El asno estaba tan loco que en vez de atacar a Javi y a Dani atacó
a su amo. El amo le pegó con el sombrero en la cabeza y se puso a
atacar a Javi y a Dani. Esta vez no tenía nada en los bolsillos,
pero vieron un enorme tanque y se subieron a él. El asno se puso a
temblar y su Amo le dijo que atacara ya y este nada más dar un
paso se llevo un cañonazo mortal. Ahora el hombre extraño no
sabía que hacer y pensó y pensó pero nada. Javi y Dani de tanto
esperar se aburrieron tanto que se pusieron a tomar el sol en
unas amacas que encontraron.

El Sol les dijo a Javi y a Dani:
- ¡¡¡ Atacadle ahora que está pensando!!!
- No podéis hacerlo, ¡ león a por ellos! – le ordenó el hombre
extraño.
El león estaba demasiado cansado para pelear y se puso a
descansar un rato.
Cuando el león se despertó, Javi y Dani le dieron pan envenenado.
El león no pudo resistir la tantación y devoró todo el pan. El
hombre extraño no se lo podía creer.
Javi y Dani retaron al hombre a un combate a muerte. Y el
hombre les contestó :
- Ustedes retarme a mí, ja, ja, ja... –
Y el hombre de tanto reirse explotó
.
¡¡¡ Boomm !!!
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