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Superaventura entre las nubes

Las Ratitas y sus padres han planeado una excursión
para encontrar unas cascadas secretas… Pasarán un
día maravilloso en familia, tan maravilloso que a la hora
de regresar no se dan cuenta de que ha oscurecido…
¡y no encuentran la furgo! ¿Dónde pasarán la noche?
¿Tendrán que dormir bajo las estrellas? ¿Conseguirán
encontrar la furgo de Las Ratitas? Lo que está
claro es que Gisele y Claudia van a vivir una
alucinante aventura nocturna...
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¡Nos vamos
de
excursión!
—Claudia, ¿adónde crees que
nos llevarán? —me preguntó Gisele agachándose para atarse
los cordones de sus zapatillas
.

rosas
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¿A la playa?

—Mmm… no sé,
—dije—. ¡Me encantaría!

—Sería muy chulo… ¡Podríamos ver una estrella de mar!
—exclamó mi hermana—. Son
tan bonitas… ¿Crees que habrá
alguna de color rosa? Aunque a
lo mejor nos llevan a volar en un
globo aerostático…

T8
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Cerré mi maleta y pensé un
momento antes de contestar.
—Si nos han pedido que cojamos los
, será que
vamos a bañarnos —respondí
con mi
.

bañadores

superpoder de deducción
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—Ya, pero a lo mejor el globo
nos lleva hasta un lago preciosísimo, bajamos y nos pegamos
un
…

chapuzón

—Es verdad… Ni idea, ¡qué nervios! —grité.
Habíamos sacado muy buenas
notas y nuestros padres nos iban
a llevar de excursión en la furgo
como premio. ¡Pero no nos habían dicho adónde iríamos!

¿Estáis listas, Ratitas?

—
—preguntó mamá asomándose
por la puerta de nuestro cuarto.

T10
10
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¡S íí

—
í! —chillamos las dos
nerviosas.
—Pues venga, coged las maletas y ayudadnos a guardarlo
todo.
Salimos arrastrando nuestras
bolsas y Alma corrió detrás.

¡Alma!

—
—le dije rascándole la cabeza—,

aventura?

¿lista para la

Papá metió nuestras bicis
en la furgo y las ató para que
no se movieran durante el viaje.

T12
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—¿Has visto? Vamos a juego
con la furgo y las bicis —le comenté a Gisele, porque nuestras bicis eran preciosas ,
azul y rosa muy brillante, igual
que nuestras zapatillas, nuestras
chaquetas y nuestros cascos.
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¡Nos vamos de excursión!

—
—exclamó papá tras acabar con
las bicicletas—. ¡Todos adentro!

¡En marcha!

—gritó
—
mamá cuando estuvimos sentadas y con los cinturones puestos.
—A ver quién adivina adónde
vamos —dijo papá misterioso.

A

—Creo que es un sitio con
agua —supuse—, porque llevamos
.

bañadores

—Exacto —respondió mamá.

T14
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—¿Hay estrellas de mar? —preguntó Gisele.

Adiv inaaa...
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—No —contestó mamá.
—¡Oh! —exclamó mi hermana.

¿Hay toboganes? —pregunté.

—

—No exactamente —respondió
papá—. Es un lugar totalmente
natural.
—¿Un lago? —quise saber.

Nooo —dijo mamá.

—

—¿Un río…? —siguió preguntando mi hermana.
—¡Casi,

casi! —dijo papá.

T16
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—Vamos a un río, a una parte
donde el agua cae como en una
ducha —aclaró mamá.
—¡Ya lo sé! —gritó Gisele.
—¡Y

yo!

—grité también.
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Y las dos soltamos a la vez:
—

¡a una cascada!

—¡Sí! —dijeron papá y mamá.
—¡Qué guay! —exclamamos mi
hermana y yo, y Alma se puso a
ladrar: ¡ella también estaba muy
emocionada!
¡Nunca habíamos visto ninguna cascada y nos hacía muchísima ilusión!
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