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Antes de empezar la aventura  
 

Este es un librojuego que hace que el lector 

descubra su hiperficción explorativa. 

 

Esta aventura no es una aventura normal, en la 

que van pasando páginas hasta que llegas al 

final, sino que tú vas a ser el protagonista y ele-

girás en algunos momentos lo que quieres ha-

cer.  Por tanto, debes seguir las indicaciones 

que aparecen al final de cada escena, que te 

dirigirán a otra página del libro en función de lo 

que elijas.  La aventura no es larga, pero tiene 

diferentes finales, algunos mejores, otros no tan-

to, así que podrás repetir esta historia tantas ve-

ces como quieras y, según las decisiones que 

tomes, cambiará el final. 
 

 

 

¿Te reto a una aventura? 
  

¿Serás capaz de encontrar el mejor final 

de todos? 
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LA EXTRAÑA 
 BRUMA VERDE 

 

ESCENA 1:  
 

Comienza la aventura 
 

 
 
Todo comienza un hermoso día de marzo, en el que 

vas de excursión por el bosque con tus padres. 

 

− ¡Que hermoso día hace!   − dices, mirando el des-

pejado cielo y respirando el fresco y limpio aire. 
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−Así es, hemos elegido 

un día estupendo –

−Contesta tu padre a tu 

lado. 

 

 

      Unos pasos por detrás 

está tú mamá, que se ha detenido a observar un 

nido en un alto árbol y está sacando una foto con 

su celular. 

 

      Es un placer caminar por la montaña con tus 

padres, como hoy.  Ya es casi primavera, el bosque 

está completamente vacío, no hay visitantes.  Nun-

ca habías estado en este lugar, aunque tú padre lo 

conoce muy bien. 

 

−hijo, te cuento que tú abuelo me traía aquí todos 

los veranos, tengo muy buenos recuerdos de estos 

senderos −dice− Me dejaba hacer todo lo que que-

ría, solo me prohibió una cosa. 

 

−¿Qué cosa Pa? Preguntas con interés. 

 

−Me dijo que nunca viniera la primera semana de 

marzo. 

−Pues hoy es dos de marzo –comenta tu madre, ex-

trañada. 

 

−¿Por qué no se puede venir? ¿Es por el frio o por la 

nieve? –Preguntas. 

 

    Tú padre niega con la cabeza. 
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−Decía que cada ciertos años por estas fechas el 

suelo tiembla y una parte del bosque se cubre con 

una Bruma Verde que se traga a todo el que en-

cuentra, ¿Es en serio? –dice, riendo −.   

Me habló de otro mundo y me dijo que cuando fue-

ra mayor me lo explicaría, es una pena que no pu-

diera hacerlo, me quedé con las ganas de saberlo. 

−¿Bruma verde? ¿Otro mundo? –Preguntas. 

 

−Pero no hay de qué preocuparse, cariño, son 

cuentos para asustar a los niños. 

   En ese momento el suelo empieza a temblar lige-

ramente.  Dura unos pocos segundos y de nuevo 

todo se detiene. 

 

−¡Qué casualidad! –exclama tu madre, soltando 

una risita nerviosa. 
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     Miras con desconfianza y te das la vuelta para 

decirle algo a tu papá, que está a tu lado.            

 

Pero entonces abres mucho la boca y te quedas 

mirando sin saber qué hacer.  A lo lejos una bruma 

verde se extiende, y se acerca a nosotros. 

 

     Unos instantes después reaccionas y dejas de mi-

rar la bruma. 

−Papá, ¿Qué hacemos? 

 

     Sin embargo, tu padre está paralizado observan-

do la bruma y lo mismo le pasa a tu madre.  Están 

tan asombrados que no se mueven.  Mientras, la 

Bruma ha seguido avanzando y se acerca a noso-

tros. 

 

     Miras en todas las direcciones.  No puedes correr 

hacia adelante por que está la bruma.  Lo único 

que puedes hacer es darte la vuelta y correr si-

guiendo el camino por el que venías, aunque aca-

bas de ver a un lado, cerca de nosotros, una pe-

queña cueva excavada en la roca. 

 

−Es imposible… –Murmura tu padre. 

La bruma casi nos alcanza y tus padres siguen quie-

tos. 

 


