EL JUEGO DEL ESCONDITE
EN HOGWARTS
Comienza un día en Hogwarts, pero no es un día normal porque no tienen clase,
se va a celebrar una fiesta en honor al Director de Hogwarts (Albus Dumbledore).
Harry Potter, Hermione, Ron y algunos otros alumnos empiezan a jugar al
escondite. Los tres amigos utilizan la magia para esconderse en un agujero y
caen por él, estaba todo muy oscuro y solamente se veía una puerta, entonces
empujaron y…había un pasadizo larguísimo que les llevó a una cueva donde
había una reunión de brujas malas, feas, con verrugas, que estaban haciendo
pócimas. ¡Olía fatal! A Hermione le entraron ganas de vomitar.
La jefa de las brujas los vió y empezó a cuchichear con las demás. Esa bruja
había sido enemiga de la madre de Harry Potter. Y enseguida la bruja jefa mandó
que capturaran a los niños y que les dieran una pócima.
Las brujas hicieron la pócima con unos ingredientes asquerosos y olía peor que
lo que estaban preparando antes.
Les dieron la pócima y los niños se convirtieron en conejos de color blanco y
negro, con ojos naranjas y patas muy largas. Cuando habían pasado unos
minutos, las brujas con su magia hicieron que desaparecieran de allí porque la
bruja jefa no los soportaba.
¡Y aparecieron en el País de las Maravillas!
Cuando cayeron, Harry y sus amigos estaban un poco mareados y no sabían
cómo reaccionar. Al rato se dieron cuenta de que estaban en el País de las
Maravillas y que la Reina de Corazones con todos sus soldados al ver unos
conejos raros en su jardín iba a por ellos para cortarles la cabeza. Se
escondieron en un callejón detrás de unos arbustos.
Harry Potter, Hermione y Ron, llamaron a sus lechuzas con un silbido mágico
para que les ayudaran a huir de aquel lugar. Las lechuzas aparecieron volando
por el jardín, se subieron a ellas y subieron hacia el cielo a toda velocidad.
Se dirigían a un colegio encantado cerca de Hogwarts en el que había hierbas
mágicas. Cuando llegaron los conejos (es decir, Harry Potter, Hermione y Ron)
probaron una receta que hicieron los tres con una de las hierbas mágicas y poco
a poco fueron recobrando su forma. ¡Qué alegría para los tres!

Una vez que volvieron a ser ellos mismos, las lechuzas los llevaron a Hogwarts
para llegar a tiempo antes de que terminara la partida del escondite y luego asistir
a la fiesta en Hogwarts.
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