Capítulo 1
En la cesta
Bally es un pequeño balón de colores que vive en una cesta del gimnasio del colegio.
Una zapatilla llamada Bolby y un trampolín llamado Hop era sus unicos compañeros.
Con el paso de los dias Bally se sentia más y más aburrido porque nadie jugaba con él
ni lo botaba desde hacía mucho tiempo.

Un día,por la mañana, durante las clases de educación física, un alumno lo cogió de
la cesta, la botó dos veces y como Bally no botaba bien lo puso de nuevo en la cesta
.Bally se sintió ofendido.
- Por qué no me cogen?
Bolby lo consoló:
-

Yo puedo botarte y tu saltarás cuanto quieras.

Algunos minutos después estaba botando contento.
-

¡Yupy¡ Me seinto como un balón nuevo otra vez.

En clase siguiente los alumnos tuvieron clase de educación física , pero
desafortunadamente no repararon en él.

-

Yo soy mejor que otros balones pero ninguno quiere jugar conmigo se lamentó.

Los otros balones se reian de él, se sintió solo. Entonces decidió marcharse.

Estaba oscureciendo . Bolby botó a Bally un pouco más .Hop, el trampolín , dijo:
- salta sobre mi y poderás alcanzar la ventana. Bally saltó de la cesta para alcanzar
a Hop , el trampolín, y saltó por la venta hacia la libertad . Rodó hasta la ciudad más
cercana .

Capítulo 2
Camino de la libertad
Gamefield estaba rodeada de bosque . Al otro lado del puente se levantaban altos
edificios de colores. Las calles se iluminaban con farolas. Bally pensó que, con aquel
nombre , la villa debía acoger muchos niños .
Repentinamente un gato negro se acerca y observa el balón . Repentinamente Bally
recordó un viejo balón que tenía arañaduras de un gato as dun gato abandonado que se
había refugiado en el gimnasio una noche de invierno. De repente el gato se fue sin
fijarse en el nuevo inquilino .

Al mismo tiempo dos enormes ojos se fijaron en Bally y lo reflejaron en el río que
discurría tranquilamente debajo del puente. El camión seguía su camino sin darse
cuenta de nada.
Bally seguía la corriente unhas millas más allá del puente . Un pez, que emergía del
auga , resbaló sobre él. Un pájaro que lo perseguía trataba de aterrizar en aquela isla sin
consegirlo .
El balón perdió el equilibrio . El pájaro le ayudó a subir as sus espaldas y se fue
del lugar presentáronse .

- Yo conozco un lugar donde juegan los niños .
- Estupendo! Puedes llevarme allí?
- Vamos
Birdy bajó a su exhausto compañero a los piés de un árbol en el parque de la cidad
.
-Gracias , Birdy .- Susurró Bally.
Antes de caer dormido vió una estrela brillante a su alrededor , parecía caída del
cielo.

Capítulo 3
“Haciendo amigos”
Al día siguiente Bally despertó en el parque. Éste era más grande y tenía toda clase
de árboles: castaños, robles, pinos, abetos… A sus pies se extendía una inmensa
alfombra verde. El aspersor automático de riego echó a funcionar y Bally dijo:
-¡Ay, qué bien, una ducha refrescante!

Fue rodando un buen trecho hasta que llegó a una cancha de baloncesto. Era grande
con dos aros muy altos al parecer inaccesibles.
-Éste es un sitio ideal para mí –pensó Bally_ Quedaré aquí hasta que aparezca
alguien.
Estuvo durante toda la mañana esperando para ver si llegaban algunos chicos.
A media mañana apareció un perro con su amo. Comenzaron a jugar con Bally.
Ésta se sintió feliz: por fin alguien lo quería pero, después de un rato, ve cómo se alejan
sus nuevos amigos.
Por la tarde aparecieron unos niños que traían una pelota de baloncesto. Cuando
vieron a Bally, lo cogieron, lo botaron y lo dejaron otra vez. Bally se puso muy triste
pero se le acercó la pelota y le dijo:
-¡Hola!, me llamo Trex, te quiero decir que no te dejaron por desprecio, te dejaron
porque no tienes aire suficiente.

Bally se sonrojó y sintió mariposas en el estómago. Era la primera vez que le
acontecía algo igual pero era una sensación muy bonita.
Los niños cogieron a Trex para jugar y él estuvo observando.

Se hacía de noche y los niños decidieron marchar olvidándose de Bally y Trex le
dijo:
-Volveremos mañana por la tarde, espérame.

Capítulo 4

Enamorandose
Bally esperó todo el día a que regresasen los niños pero ninguno vino.
Entonces,repentinamente, algo fuerte calló sobre su cabeza y lo atemorizó.
- Aaaaaah! – gritó
- oh , perdón ! dijo una voz dulce .
- Vale – respondió Bally avergonzado .
Entonces él se levantó y vió una pelota rosa.
Bally sintió como si se inflase.
Empezaron a hablar y pronto Bally se dió cuenta de que ella era Starry. También
estaba sola, perdida en el parque por unas niñas, su único deseo era volver a jugar
con ellas.
Se quedó muy triste y empezo a llorar.

Al dia siguiente la cara de Starry estaba aún mas tristre.
Le rompió el corazon verla tan tristre. Pero Bally no quiso molestarla, pensó en su
vida tranquila.Entonces el día pasó.

A la mañana seguinte , Starry se levantó un poco máis feliz , ella dijo que no quería
estar sola .

A lo largo de todo el día non hicieron nada más, solo hablaron sobre ellos , fueron a
dar un maravilloso paseo por el parque y disfrutáron del sol.

A la noche, Bally non pudo dormir . Algo estraño ocurría en su corazón cuando
pensaba en Starry .

Capítulo 5

LA BODA
Al final Bally entendió que estaba enamorado. Quiso hablar de sus sentimientos
con Stary pero es muy tímido. Él se preguntaba si Stary sentía lo mismo por él. Sin
embargo la situación cambió cuando Rugbrack apareció en el parque. Éra muy bueno
jugando al rugby. Corrió de un lado a otro durante el partido. Pensó que el rugby era
demasiado aburrido para él, y cuando vio a Stary acercarse a ella.
- Hola, que tal estás?- preguntó Rugbrack- por qué estás pasando ahí el tiempo cuando
puedes ir dar una vuelta conmigo?
Bally se sentía ofendido y celoso, sin embargo Stary se sentía orgullosa de la fuerza y
seguridad de Rugbrack.
Era la primera vez en su vida que recibía un ramo de rosas, además Rugbrack le lanzó
muchos piropos. Los días con él eran entretenidos y Stary se olvidó de Bally.

Un día el tempo estaba muy triste, había tormenta y el viento soplaba. Stary volaba con
el viento y su situación era realmente peligrosa. Rugbrack estaba asustado, dejó a Stary
marcharse corriendo rapidamente. Entonces Bally saltó y cogió a Stary.

Él olvidó su timidez y expresó sus sentimientos. Stary entendió que Bally era el novio
de sus sueños. Y dijo “Sí”. La boda y la fiesta tuvieron lugar al día siguiente. Todos se
divirtieron y Bally y Stary fueron muy felices.

Capítulo 6
La luna de miel
Después de la boda decidieron ir a Alejandría.
Alquilaron una habitación y partieron en el primer barco. En el barco ellos
miraban hacia el océano, se bañaron en la piscina del barco y disfrutaron de la sauna.
Cuando llegaron a Egipto fueron al hotel Cleopatra. El botones los llevó a una
habitación para dos personas.

Luego fueron a ver las pirámides de Shynx e Pharaos, lugar de nacimiento de
Cleopatra y otros famosos en el mundo. Después de un día cansado, tomaron una ducha
fría en la habitación del hotel y se fueron a la cama.
Se quedaron dormidos inmediatamente.
A la mañana siguiente una pequeña pelota apareció frente a ellos. Le
pusieron el nombre de Bally Junior. Entonces la nueva familia fue de compras. Entraron
en un comercio de bebes directamente. Compraron ropas preciosas, zapatillas y
juguetes, después las dejaron en la habitación y fueron a una fiesta. Llegaron al río Nilo
y entraron en la balsa. La fiesta ya había empezado. Ellos saltaban muy felices y
rompieron una pequeña cuerda de la balsa. A través del Nilo llegaron a una ciudad
desierta

Capítrulo7

Jumbolaya secuestra a Stary
El brillo de la puesta de sol iluminaba el templo de Kom Ombo.
El día es maravilloso –dijo Stary. Ella decidiera ver las estrellas en la cubierta mientras
Bally le echaba un ojo al bebé. Empezó a pensar en los días anteriores.
Navegar hacia el sur por el Nilo les llevó varios días. Pasaron la noche en una
cabaña de barro antes de llegar al Luxor. Desde el barco, la familia admiraba el paisaje,
los burros, caballos, camellos llevando gente y mercancías.
En el Valle de los Reyes, Bally hizo fotografías de Bally Junior abrazando a su
madre. Su guía les contó una historia sobre Sobek, el dios cocodrilo. La siguiente parte
del viaje fue en una lancha para ir a Kom Ombo. Antes de embarcar, por la tarde, un
hombre viejo fue hablar con ellos pues estaba sorprendido por una estrella que cubría
la frente de Stary.

Estaba, aparentemente, preocupado y contó la leyenda sobre un siervo de Sobek,
apodado Jumbolaya. Él también tuvo el cuerpo de un hombre y la cabeza de un
cocrodilo. Murió de tristeza después de que su enamorada fuese asesinada por un
guarda. Su nombre era Staraya y como Stary tenía una estrella en la frente. Se decía
que la madre de Jumbolaya había estado buscando su alma. El viejo nativo susurró:
“decir el nombre del muerto es hacer que vuelva a la vida”, y se marchó.

En su habitación, Bally pensaba que su único rival era Rugbrack y era muy feliz
de no tenerlo cerca.
El día de la boda estaba temblando cuando Rugbrack lo miró. Afortunadamente la
presencia de sus amigos, Bolby y Hop lo tranquilizó.
De repente Bally saltó. Un terrorífico grito rompió el silencio. Bally junior
seguía durmiendo tranquilamente. Bally corrió a su lado y se precupó, Stary había
desaparecido!

Capítulo 8

Perdido en la noche
Bally estaba muy triste. Miles de malos pensamientos acudieron a su mente: Buscó por
todo el hotel, pero Stary no apareció. Se sentó al lado de la cuna de Bally Junior y
comenzó a pensar. Vino a su mente la historia que el anciano les había contado. Pudo
ser Jumbolaya... porque Stary se parece su novia Staraya.
No, no puede ser posible, pensó, debo salir y buscarla inmediatamente, pero ¿Qué
puedo hacer con Bally Junior? Pensó en llevarlo, pero era peligroso. Decidió solicitar
una niñera al hotel. Una pelota de playa maravillosa y multicolor se mostró encantada
de ocuparse del joven Bally. Cuando abrió la puerta, después de despedirse de su hijo
con un beso, encontró en el suelo un papel con un jeroglífico que no podría entender.
Lo guardó en su bolsillo y salió a la calle. La noche era oscura. Mostró la foto a la poca
gente que encontró en su camino, nadie la había visto. Al doblar la esquina encontró a
un anciano y le mostró la foto
- “ sí es la pelota rosada con una estrella, la he visto en el puerto.
- ¿Es usted quién nos contó la historia de Jumbolaya? Bally preguntó
el hombre dijo sí con su cabeza.
- ¿Usted realmente cree que la historia puede ser verdad?
- En este país muchacho han sucedido muchas cosas increíbles.
-¿Dónde está enterrado Jumbolaya? Bally preguntó
-En el Valle de los Reyes. Voy a dibujarte un mapa.
Bally caminó sin saber a adónde ir durante mucho tiempo, tenía el mapa pero estaba
oscuro y todos los caminos parecían iguales. Pronto un agujero apareció delante de él
Aquí que está, voy a entrar -dijo Bally - fue escaleras abajo, pasó a través de pasillos
estrechos y alcanzó una gran sala con dos salas pequeñas: una estaba abierta y la otra
cerrada. Repentinamente un grito. Empezó a correr para encontrar el camino, pero se
dio cuenta que estaba perdido.

Capítulo 9

La primera puerta.
Bally encontró una caja de cerillas en el corredor , solo tenía una . La utilizó
para encender la antorcha que había encontrado en la pared.

Cuando cogió la antorcha con sus manos se sintió muy valiente porque iluminó el lugar.

Sorprendido en este misterioso corredor , Bally pensó en los momentos felices
que había pasado con Starry. La echaba mucho de menos about all those happy
moments with Starry.
Repentinamente vió un mapa del Valle de los reyes dibujado en la pared y
comprendió que iba en círculos . Pero no estaba claro dónde encontrar a Starry, aún
cuando ya había examinado el mapa.

Entonces vió unos jeroglíficos dibujados en otra pared. Jumbolaya estaba representado
como un buen rey y un gran guerrero que había viajado alrededor del mundo.
Analizando los jeroglíficos Bally comprendió que la novia de Jumbolaya Stray lo había
abandonado porque se había enamorado de una pelota – el rey de la selva.
Jumbolaya tenía muchas novias , pero él amaba a Stray más que a ninguna. Entonces
prometió encontrarla y casarse con ella en su segunda vida después de la muerte.
Había una estrella dibujada en uno de los ladrillos del corredor. Bally tocó la
estrella y milagrosamente era una puerta secreta que abrió al momento, Justo en el
lugar en el que la estrella estaba dibujada , aquella puerta era el primer paso en el
camino de encontrar a Stary.

Capítulo 10

En el circo
Detrás de la primera puerta misteriosa Bally encontró otra pared con jeroglíficos.
Había detalladas indicaciones de cómo encontrar a Stary. Bally tenía que acometer
cuatro tareas para probar su amor y encontrar la segunda puerta. Si no lo hacía Stary
estaría para siempre con Jumbolaya.

El primer trabajo estaba relacionado con el circo, Bally encontró la fotografía
mostrando una tienda y la empujó. La puerta se abrió y Bally estaba en medio del ring
del circo. Había mucha gente y animales. Todo el mundo estaba gritando y disputando.

Después de un monento Bally percibió que el león había desaparecido y que él había
sido elegido como nuevo león- domesticado. El domador del circo llevó a Bally con los
animals. Los leones eran muy agresivos. Bally estaba horrorizado sin embargo, empezó
a pensar en la forma de calmar a los leones. Venció su miedo y entró entre los animales.
Decidió utilizar su amabilidad y sus posibilidades de salto. Cuando los leones lo
atacaron Bally empezó a botar en todas direcciones. Los leones no pudieron alcanzarlo
y pararon de perseguirlo. Les gustó Bally porque no los golpeaba. Bally y los leones
cooperaron y la función fue un éxito.

Capítulo 12

Camino del elefante
El elefante Benek y Bally caminaban hacia el oasis más cercano. Cuando llegaron
vieron el lago Jambolake, que estaba lleno de cocodrilos que protegían a Jumbolaya.
Pensaban cómo cruzar del lago. Repentinamente, salió de la arena la Princesa de la
Arena y dijo: "Si usted desea vencer la próxima tentación tiene que nadar sobre el lago
Jumbolake. Deje que este bastón le ayude!"
Bally y Benek fueron a hacer su tarea. Primero quisieron descubrir que posibilidades
tenía el bastón. El bastón nunca se rompe y su longitud es la adecuada para hacer que
los cocodrilos se vayan. Bally se sentó sobre Benek y ambos se fueron al otro lado del
lago. Entonces los cocodrilos los atacaron.

Bally los rechazó usando su bastón. Los cocodrilos se fueron lejos aterrorizados. En el
otro lado del lago, los esperaba la Princesa de la Arena. Ella les dio las instrucciones
siguientes: "Tomad esta arena y comezla. Os permitirá respirar un minuto debajo de la
arena!" Bally y Benek la comieron y entraron en la arena.

En la oscuridad alcanzaron cierta puerta. ¡Ésta era puerta del elefante legendario!
Tenían solamente 45 segundos para abrir la puerta y pasar a través del túnel. ¡Lo
consiguieron!!! Y en el extremo del túnel se encontraron en la selva lluviosa.

“En la jungla”
La lluvia rodeaba por las hojas verdes, dejaba los árboles cubiertos de musgo.
Las lianas enrolladas en los troncos cortaban el paso. Estaba oscuro, denso y amenazaba
a su alrededor. De pronto oyeron un grito, Bally levantó su cabeza. Era solamente un
loro colgado en un eucalipto.
Entonces emergieron de una cascada. ¡Era maravilloso!
Bally estaba tan sorprendido que decidió ir a por el animal y casi cae en las arenas
movedizas.

Siguieron adelante peligrosamente cuando de repente una lluvia templada los golpeó.
Bally chocó con algo duro, mientras trataba de parar la caída, cogió la liana y algunos
helechos ocultaban la entrada de la tumba.
Había jeroglíficos sobre la piedra. Era la tumba de Staraya. Benekl la movió con
las manos, la piedra se movió y los dos amigos cayeron en el agujero. Bally cogió su
antorcha eléctrica y descubrió la profecía grabada en la pared.
El collar de Staraya debería ser confiado a alguien de una tribu de los guerreros
de la selva, protectores del espíritu del rey. Antes de la puesta del sol o la desgracia
caería sobre los que entrasen en la tumba.

Bally dudó sobre como proceder. Tenía el mensaje del jeroglifico encontrado en el
hotel en Egipto, un bastón dado por la Princesa de Arena y un collar de dientes de
cocodrilo hallado en la tumba y ahora tenía que encontrar la tribu de nativos.

Capítulo 13

“Puzzle”
Uf! El desánimo anidó en el corazón de Bally. Esto parecía non tener fin. Dos grandes
lágrimas resbalaron sobre su cara al recordar a su hijo Bally Junior. Al verlo llorar,
Benek le animó diciendo:
- Vamos, Bally, verás como pronto encontramos a Stary y podréis volver a
vuestro hogar y ser muy felices.
- Si, pero como vamos a salír de aquí?-preguntó Bally
En este momento Benek se fijó en el techo y vió una cuerda que atrajo su atención. La
cogió con su trompa y tiró de ella, se abrió una especie de túnel que los llevó de nuevo
a la superficie.
- En marcha, amigo. Tenemos que encontrar a los nativos para librarnos de la
maldición- dijo Bally un poco más animado.

Había parado de llover el sol brillaba con fuerza haciendo reflejos de colores al
traspasar las gotas que habían quedado en las inmensas ramas de los árbores.
De repente oyeron hablar , y una columna de humo se debujaba a lo lejos.Una
pequeña aldea de chozas circulares apareció ante ellos. Unos hombres, que estaban
sentados delante de una hoguera, se pusieron inmediatamente de pie y los miraban
con desconfianza. Bally les enseñó un collar y ellos comezaron a hacer reverencias
y a hacerles señales para que los seguieran. Los llevaron otra vez al medio de la
jungla y delante de ellos apareció un frágil puente hecho de madera y cuerdas.
Estaba claro que Benek no podería pasar, el puente no resistiría su peso.
-No te preocupes ,Bally, yo esperaré aquí. Suerte, amigo, verás como esta pesadilla
acaba pronto -Dijo Benek.
Al otro lado del puente y siguiendo un pequeño camino, aparecieron unas ruínas de
piedra. En la entrada había una estatua. Un nativo le hizo señales a Bally para
que colocase el collar alredor del cuello y siguieron adelante . Encontraron una
muralla de piedra que les impedía continuar el camino. Los nativos estaban
desorientados, no sabían qué hacer. Bally recordó la inscrición que tenía en su
bolsillo y se la enseñó a los nativos. Ellos, cuando la leyeron se pusieron muy
nerviosos y la tiraron.

Capítulo 14

La Seunda Puerta
Bally se asustó y se alejó de ellos corriendo hacia Benek. Se dió cuenta de que la tribu
no era real y ambos anduvieron errantes en la jungla buscando a la tribu real. Sujetando
las cuentas en sus manos , tuvo la visión de un pequeño joven que se levantaba en una
roca. Eso le animó a ir hasta más lejos.
Entonce Bally con Benek viajó al lugar indicado, cuando ellos conocieron Chomeck
que era el joven guerrero de la selva. Se perdió cuando jugaba al escondite con sus
amigos. entonces Chomeck llevó a Bally al profeta de la tribu.
Al entrar en la tienda, Bally sintió el olor y la fragancia de las hierbas. El profeta le
dio a beber un líquido estraño , que no había probado nunca antes. Después de beberlo
se sintió en trance y tuvo una visión de un volcán.
Cuando Bally volvió en sí mismo cogió el bastón de arena de la princesa con sus
manos sobre el volcán. Entonces él y Benek se encontraron a los pies del volcán.
Sin dudarlo, Bally subió a la cima tan rápido como pudo.

Entonces vio las huellas de las gotas y a su lado un gran hoyo. Cuando
colocó las huellas en las gotas se dio cuenta que no había otro modo que saltar en el
hoyo.

Pronto se encontró en una gran oscuridad, pero utilizando el de la
princesa de arena encendió una luz. De golpe vio otra puerta secreta . Y pensó ” ¡Oh no
¿Cuándo terminará esto? “

Capítulo 15

Una carrera de camello a través del desierto
Bally y Benek estaban my cansados. Necesitaban ayuda . Bally echaba de menos
a su hijo, y Benek quería encontrar a su familia en Africa. Pensaban en su soledad en el
momento de atravesar la Sengunda Puerta. Cerraron sus ojos y cuando los abrieron , no
estaban juntos . La Segunda Puerta los había separado mágicamente.
Sin embargo sus sueños, en parte, se habían hecho realidad. Benek fue
trasladado a Africa, cerca del lugar donde vivían los elefantes. Bally, sin embargo, se
encontró en el desierto, pero no podia creer lo que veian sus ojos. Benek había
desaparecido, pero allí estaban todos sus antiguos amigos: Bobi, Pump, y Hop, el
trampolín, así como las otras pelotas que se habían burlado de él antes w. Apreciaban a
Bally y querían ayudar a su amigo. También Rugbrack vino a ayudarle . Finalmente
Bally vió la pelota de playa que cuidaba Bally Junior, y al lado de ella estaba su hijo.
Bally lo abrazó y prometió que no se separarían más.

Después de una calurosa bienvenida ellos partieron. Estaban en el desierto
entonces tuvieron que montar los camellos. Al principio fue terrorífico sobre todo ,
cuando los camellos querían levantarse y levantaban sus piernas traseras primero. Bally
y su hijo pensaron que caerían, sin embargo después de un momento , ellos disfrutaron
la carrera. Tuvieron tiempo de hablar de sus aventuras. Bally recobró la esperanza. No
estuvo solo nunca más. Ellos viajaron a ciegas , el peligro los acechaba de cerca.

Capítulo 16

Alucinación
Cabalgar los cansaba, así que pararon en el oasis más cercano. Quedaron dormidos.
Ellos no se daban de cuenta de que se estaba acercando a la última puerta, así que
Jumbolaya se acercó mientras dormían y los hipnotizó.
Todos estaban hipnotizados excepto Bally Junior, porque la hipnosis no afecta a los
niños.
Se despertaron y la lucha contra la alucinación comenzó, soldados-serpienteescorpiones.

Bally Junior, que no estaba hipnotizado, intentó despertar a su padre, pero Bally no
despertó porque veía en Bally Junior a un peligroso soldado-serpiente-escorpión.
Las pelotas se atacaban entre ellas en su lucha contra la alucinación. Bally Junior fue al
pozo de agua más cercano llevó un cubo de agua y le echó el agua por encima de Bally.
Bally empezó a darse cuenta de lo que tenía a su alrededor y percibió el problema.
Juntos fueron al pozo y con agua despertaron a Bobby el bombín, a Hop el trampolín y
a Rugbrack.
Mientras estaban luchando, las otras pelotas se hirieron y el aire reventó de sus cuerpos.
Continuaban sin moverse.
De la arena vino la Princesa Arena y trajo a los que estaban vivos hasta el cielo con su
tornado de arena. El tornado los llevó al interior del desierto del Sahara. Alí en la
proximidad, vieron al peligroso Jumbalaya, que había desaparecido delante de sus ojos.

Capitulo 17

La pirámide Invisible
La arena se estiraba sin final. Mas allá una manada de camellos bebía agua de un punto
de un oasis.Rugbrack se volvió a Bally.

-¿Dónde estamos exactamente?
-Creo, que estamos en Egipto.
Hop intervino.
-¡Mirad! ¡Huellas!

Pasos clavados en la arena paraban en el medio de ningún lugar. Los otros miembros
del grupo se unieron.
¿Quién había dejado esas huellas?
¿Por qué se paraban tan de repente?
Cada uno de ellos daba una explicación .Las huellas podían haber sido borradas por el
viento;¿Cómo era posible que las otros hubiesen quedado perfectas?
Jumbolaya se había evaporado; a lo mejor había dejado huellas antes de desaparecer…
Así que, estaban buscando nuevas pistas cuando de nuevo un tornado les cayo encima.
El tornado era más fuerte, más oscuro y más aterrador que el último.
Cerraron los ojos y se juntaron unos a otros.
Cuando volvieron a abrir los ojos el tornado se había debilitado.
Sorprendentemente, la arena había mostrado los rasgos de una pirámide.

Esta pirámide invisible parecía no tener entrada. Rugbrak saltó en su espalda y voló
hasta la cima de la pirámide

Capítulo 18

La última puerta
En la cima de la pirámide había una bandera , ¡Era in mapa! Rugbrack cogió el mapa y
la pirámide se hizo visible . Bajó con el mapa . En la bandera había una inscripción,
decía los que entren en la pirámide no serán capaces de salir a menos que encuentren la
llave de la última puerta . La llave estaba guardada por un perro de tres cabezas, era el
pero de Jumbolaya.
Bally y sus amigos analizaron el mapa. En él aparecía el interior de la pirámide, allí
estaba el palacio de Jumbolaya estaba lleno de tesoros, jardines…. En la parte de atrás a
la derecha , había una caseta , pensaron que podia ser la casa del perro, Piliskilis, el
perro debía estar allí.
¿Cómo vencer a un perro con tres cabezas?

Entre todos idearon un plan.
Hope se coló frente al perro y Bally saltó sobre él tanto como pudo. El perro saltó para
coger a bally y calló en la arenas movedizas y despues de un momento desapareció.
Entraron en la casa del perro y encontraron la llave , cuando Bally la cogió el suelo se
abrió y calleron en un tobogan y se fueron abajo, entonces Bally se colgó en una
palanca que abrió una gran sala con 5 puertas . Exploraron la habitación y empezaron a
probar la llave, finalmente pudieron abrir la última puerta.
Nuestros amigos estaban asustados pero cruzaron la última puerta y lo que no sabían es
que estaban dentro de la pirámide . ¿Llegarán al palacio de Jumbolaya? ¿Quién estará
allí?

Capítulo 19

Encontrada

Cuando cruzaron la puerta, vió la estancia del perro llena de piel. Había otra
puerta al final de la habitación que conducía a ninguna parte. Abrió la puerta y vió una
habitación con dorados. Allí en una gran silla estaba sentado Jumbulaya. Starry estaba
de rodillas contra la silla. Llevaba un precioso vestido de novia un collar y una corona
de perlas.
Bally se enfadó con Jumbulaya porque quería casarse con su esposa y retó a
Jumbalaya a un duelo, Jumbalaya, al oirlo, comenzó a reir.
Entonces Bally cogió el bastón de arena de la Princesa de Arena y lo dirigióa
Jumbalaya. En un momento las palabras “Kumo ki cucuki” acudieron a la mente de
Bally. Tan pronto como el las susurró, otros momentos de su vida vinieron a su
memoria. Ahora Bally recordaba que en tiempos él era un sumo sacerdote de Egipto
llamado Ballylama que había destruído los malos planes de Jumbobolaya. Si lo había
hecho antes podía repetirlo.

Entonces recordó otras palabras ”Bulstybuty”.Cuando dijo esto Junbolaya se convertio
en una estatua de piedra.
Ahora Bally y Starry estaban abrazados.Las lágrimas caían por sus
mejillas.Cuando decidieron salir la puerta estaba atrancada.

Capítulo 20

Nuevos saltos
Bally se sintió muy seguro cuando recordó que él había vencido a Jumbolaya antes.

Comenzaron a luchar . El duelo fue muy duro. Afortunadamente Bally lo ganó y
Finalmente , Stary fue liberada y la familia estaba junta. Volvieron a casa y disfrutaron
su vida. Después de algún tiempo nació la hermana de Bally Junior, Maya.
La familia cogió unas largas vacaciones y decidieron viajar alrededor del mundo.
Primero fueron a Eslovenia. Estuvieron en Metlika y disfrutaron mucho.
Entonces volaron a Francia, allí se divirtieron en Thourie.

Después fueron a España, lo pasaron muy bien en Cerceda.

Después de visitar España fueron a Lituania. Les gustó mucho Plunge pero tuvieron que
ir más lejos.

Polonia fue su siguiente parade. Visitaron Studzienice y continuaron viajando.
Bally, Stary, Maya y Bally Junior vieron lugares preciosos, tuvieron impresionantes
aventuras y conocieron gente muy interesante. Sin embargo hablarán de ellos en otra
occasion.

Continuará

