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Prólogo
En estas páginas verás que nada es lo que parece y que todo puede cambiar
de la noche a la mañana sin darte cuenta. Esta novela es la historia de una
gran noche que acaba en tragedia en la cual hace parte un grupo de amigos.
Cuatro brillantes niños de doce, a quienes sus vidas les cambiaran
sorpresivamente después de conocer a Maddi, una misteriosa chica que
había sido arrebatada de los brazos de su madre ya que había nacido con
poderes mentales, en gran parte de su niñez fue sometida a muchos
experimentos en un laboratorio en Hawkins, Indiana. En consecuencia está
muy desorientada en cuanto a lo que se refiere a un mundo fuera de aquel
lugar; sus nuevos amigos en especial Dylan no dudan en hacerla sentir
merecedora de su cariño y recíprocamente ella muestra con hechos lo
importante que son sus amigos para ella al punto de sacrificarse para salvar
sus vidas.
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Es el 6 de noviembre de 1983, las luces no paran de titilar, la puerta se azota contra
la pared y la alarma de emergencias retumba cada rincón del Laboratorio Nacional
de Hawkins, el científico encargado corre desmesuradamente hacia el elevador con
el presentimiento de que sería el último día de su vida, llega a su meta, una gota de
esperanza invade su cuerpo y presiona repetitivamente los botones con el anhelo
de apresurar las puertas pero de repente escucha aquel sonido peculiar, eleva su
vista y para cuando el elevador cierra por completo ya ha muerto, todo esto mientras
del otro lado de la ciudad en el sótano sobre aquella mesa está el tablero de
Calabozos y Dragones, alrededor de él cuatro niños de doce años con unas mentes
brillante y únicos miembros del club audiovisual de la preparatoria Hawkins, con la
emoción y sentimientos tan reales como si estuvieran dentro del juego, sin embargo
los gritos de la madre de Dylan irrumpen su jugada maestra contra el demo gorgón,
uno de los oponentes más poderosos que atacaba al sabio Colton.
-¡Dylan es hora de ir a la cama!- gritó su madre.
El chico un poco enfadado con su madre, acompañaba a sus amigos hasta la salida,
mientras Henry no dejaba de mirar a Susie, la hermana mayor de su mejor amigo.
Finalmente llegaron a la salida y Dylan contempla como se alejan Colton, Jake y
Henry en sus bicicletas hacia sus hogares. En el camino cuando solo quedaba
Henry que en medio de aquella oscuridad apenas se podían distinguir sus hermosos
rizos rubios aunque la displacía cleidocraneal en sus dientes era algo imposible de
ignorar y Colton, el pequeño de corte de cabello estilo hongo con una imaginación
enorme y un amor adquirido por la música gracias a su hermano mayor Rick,
decidieron hacer una carrera hasta la casa de Henry en donde el ganador podía
reclamar el comic que quisiera de la colección de su contrincante, la competición
amistosa inicio antes de que el conteo finalizara porque Colton se adelantó, al
atravesar la meta no se detuvo pero se despidió de su amigo gritando el nombre del
comic que le debía.
Tan pronto como Colton entro al bosque cerca del Laboratorio y a pocos metros de
su casa, sus luces empezaron a apagarse continuamente, con las piernas
temblorosas y muerto de miedo siguió adelante sin bajar la velocidad sin embargo
en medio de un parpadeo apareció frente a sus ojos una silueta de algo parecido a
un hombre, la bicicleta giro a un costado, salió de la carretera y tras atravesar unos
árboles sobre ella, Colton perdió el equilibrio, rápidamente se levantó y empezó a
correr de prisa, al llegar a casa no había nadie y los teléfonos se encontraban sin
señal, él parado a unos pocos metros de la puerta puede percibir la presencia de
alguien frente a aquella entrada, la cerradura comienza a abrirse lentamente desde
el interior de la casa y sus ojos se llenan al mismo tiempo de asombro y pánico pero
con el poco aliento que le queda escapa hacia la cochera en donde sin experiencia
alguna, carga una escopeta y apunta hacia la puerta de aquel lugar con sus manos
sudorosas.
De repente siente como algo se acrecienta a su espalda y esa indescriptible
sensación tenebrosa lo invade, haciéndolo incapaz de generar ningún movimiento,

fue entonces cuando la bombilla de aquella habitación brillo como jamás lo había
hecho y para cuando esta apago su brillo, Colton había desaparecido aunque esto
nadie lo noto hasta la mañana siguiente cuando su cama amaneció vacía.
En la secundaria Hawkins, Susie en medio de mejillas enrojecidas y risas cortas
habla con su mejor amiga Marta sobre el joven que le gusta, mientras los chicos se
extrañan frente a la ausencia de su amigo e intentan evitar a los estudiantes que los
molestan, en especial a Henry por su enfermedad, que le provoca la ausencia de
algunos huesos y dientes en su cuerpo.
Por otra parte Janet, la mamá de Colton, se sentía en una espera interminable por
las noticias sobre su hijo quien hasta el momento asegura el jefe de policías Steve
que escapo de casa o está de fiesta como cualquier adolescente, horas después
cuando la escuela termino y su amigo no aparecía, los chicos se dieron cuenta que
algo estaba ocurriendo por lo que decidieron ir a su casa, en la que no encontraron
más nada que una madre desconsolada y un hermano preocupado, hasta que Jake
un chico un poco testarudo pero muy leal, cauteloso y que se da cuenta de los
pequeños detalles empieza a encontrar pequeñas pistas en la casa sobre el
recorrido de Colton, el teléfono descolgado, el golpe en la pared hecho por la puerta,
y las distintos objetos regados en el sueño lo llevaron hasta la cochera donde
encontró las balas con las que su amigo cargo el arma que estaba también ausente
de su usual ubicación en la repisa, inmediatamente llamaron al oficial Steve y este
corroboro todas las palabras del niño y acepto que Jake pudo hacer el trabajo que
él no hizo, justo antes de que el oficial se marchara Janet con su uniforme de trabajo
y el cabello despeinado le suplico que encontrara a su hijo, tales fueron las palabras
de aquella madre que conocía mejor que nadie al pequeño que el jefe decidió llamar
a un equipo de búsqueda pero nadie era mejor que esos cuatros niños intelectuales
para encontrar a su amigo.
Ya estaba oscureciendo y aun no encontraban ni un indicio de una pista, así que
Jake y Henry decidieron marcharse aun cuando Dylan el chico inteligente, leal e
ingenioso que haría casi cualquier cosa por aquellos que le importan, y dado que
es un niño de 12 años inusualmente capaz, su "cualquier cosa" puede ser bastante;
cuando oscureció y Dylan estaba a punto de marcharse escucho el ruido del crujir
de las ramas de un árbol e instantáneamente se dio vuelta y fue con la ilusión de
que aquel ruido diera con el paradero de Colton, sin embargo su sorpresa fue
grande cuando al iluminar se encontró con una chica de su edad, vestida con una
bata de hospital, con su cabeza rasurada y totalmente sucia, él se asustó mucho
pero al ver que ella estaba más desconcertada que él y que al parecer no hablaba
su idioma intento comunicarse con ella mediante señas o pequeñas palabras que
ella entendía, mientras hablaban o más bien mientras Dylan hablaba sin parar
estaban tan fascinados uno del otro que sin darse cuenta llegaron a la carretera y
cuando un auto casi choca contra ellos Maddison a quien Dylan que había conocido
pocas horas atrás, la llamaba Maddi, miró fijamente al coche con el rostro un poco
bajo, una mirada llena de confianza y haciendo un ligero movimiento con la cabeza,

hizo volar el auto por encima de ellos hasta el otro extremo de la carretera, después
Maddi se desvaneció en los delgados y débiles brazos de Dylan, de repente
comenzó a caer con intensidad y rapidez gotas de lluvia por lo que el niño, tomo su
walkie talkiey empezó a llamar a sus amigos
- Código rojo, alguien en la línea repito tengo un código rojo tengo un código rojo,
cambio- decía Dylan mientras tenía la cabeza de Maddison apoyada en sus piernas.
-Aquí Henry, ¿Cuál es la emergencia?, cambio-Aquí Jake, cambio-¡Tenemos una emergencia en la calle Mirgut!- grito Dylan
A los pocos minutos ambos niños llegaron y ayudaron a su amigo a llevar a Maddi
hasta el sótano de Dylan. Al llegar a su destino, todos estaban empapados y
Maddison de la misma forma estaba conmocionada, los chicos la bombardeaban de
preguntas que por su poco manejo del idioma no sabía responder. Finalmente Dylan
se acercó a ella y le entrego ropa seca para que se cámbiese además le prometió
que no diría nada sobre lo que había ocurrido, sin embargo Maddi un poco
confundida y con una vez interrogante le pregunto: ¿promesa?, él se dio cuenta que
no sabía su significado y con una sonrisa en el rostro de respondió que una promesa
es algo que los amigos jamás pueden romper, mientras todo esto ocurría del otro
lado de la casa en la habitación de Susie estaba Mark, el chico más popular de la
secundaria que había trepado por la ventana solo para verla a ella, Susie una chica
que obtiene excelentes calificaciones y siempre ha sido una seguidora de las reglas,
pero eso está comenzando a cambiar ahora que llamó la atención de Mark
Harrington. El encantador chico la persigue con ahínco, y Nancy no puede negar
que le gusta la sorprendente atención del chico más popular de la secundaria
Hawkins.
Por otro lado Janet parecía estarse volviendo loca después de una misteriosa
llamada en la que asegura haber escuchado la respiración de su hijo y junto con él
alguien o algo que lo persigue……..
La respiración que Janet escuchaba en el teléfono era de Colton, él se escuchaba
asustado y le gritó
-¡MAMÁ!
Y ella inmediatamente lo reconoció, segundos después las luces parpadeaban y
simplemente el teléfono explotó, las luces de toda la casa continuaron titilando, en
la habitación de Colton empezó a sonar música y de la pared intento salir una
criatura extraña, Janet asustada salió corriendo hacia su carro y de camino hacia la
ciudad se encontró a Rick, llorando lo abrazo y le conto lo que sucedió. Mientras
Susie, Marta, Mark y sus otros amigos salían de la piscina, Susie le decía a marta
que se fuera a casa, ella sin entender a Susie, se sentó en el borde de la piscina
sangrando por una cortada que tenía. Mark y Susie estaban en la habitación en un

momento íntimo y Rick abajo escondido en los arboles le tomaba fotos a Susie luego
observó que Marta estaba triste y le tomo una foto a ella también, de un momento
a otro Marta empezó a sangrar mucho, las luces empezaron a titilar y la sangre se
disolvió por toda la piscina. Paralelamente Rick recargaba el papel de la cámara y
no vio todo lo que sucedía, luego escucho unos ruidos y en unos segundos marta
desapareció, Rick sin entender decidió marcharse.
Marta apareció en un mundo paralelo llamado Upside Down, la chica gritaba:
-¡Susie! ¡Susie! ¡Donde estas!
El lugar era sucio, tenebroso y raro, ella trato de buscar una salida y llegar a donde
se encontraba, pero antes de que lograra escapar, una criatura extraña la tomó de
las piernas.
Susie después de estar una noche con Mark, se dio cuenta que había amanecido y
ella no estaba en casa, al llegar a casa se topó con su madre, la cual le pregunto:
-¿Dónde estabas?
-luego de la reunión algunos fuimos a comer
-¡Susie! debiste de haber llamado, con todo lo que está pasando
Horas después Janet trataba de comunicarse con su hijo perdido, Colton, ella le
decía a Rick que él trataba de hablarle por las luces, pero él le decía:
-¡es la electricidad mama!
Pero ella estaba segura de que Colton estaba ahí.
Mientras tanto Dylan, Jake y Henry hacían la operación Mirkwood, que se trataba
de que Maddi “la rara” sabía dónde estaba Colton, y lo encontraría, los niños
sacaban su equipaje para llevar a cabo la operación, y ponían a prueba a Maddi con
sus poderes, Dylan le decía a los demás que la dejaran en paz, mientras que él le
avisaba que a las 3:15 se veían detrás de su casa.
Cuando empezaron las clases, Susie le preguntaba a una de sus compañeras que
si había visto a Marta, pero ella le respondió:
-¿No es tu amiga? deberías saber
-¿Pero la has visto en algún lado?
-No
Por otro lado el oficial Steve y sus compañeros, investigaban un posible lugar donde
podría estar Colton, Maddi desobedeciendo a Dylan salió del sótano, tomó el
teléfono y muchas cosas alrededor de ella y empezó a tocarlos, por un momento en
la televisión salió un anuncio de Coca Cola, y recordó algo que le paso cuando
estaba atrapada en un laboratorio.

Maddison se encontraba en el cuarto de experimentos sentada frente al Doctor
Evans, el cual tenía una expresión seria, incluso después de presenciar cómo solo
con su mente ella pudo aplastar esas latas de Coca Cola.
-Puedes hacerlo?
Pregunto después de incomodos minutos de silencio, Maddison lo miro un momento
pero le daba tanto miedo que bajo la cabeza enseguida.
-Lo haré
Evans sonrío satisfecho con su respuesta y feliz porque ella siempre cumplía con
sus órdenes.
-Bien, entonces no hay tiempo que perder
Al decir eso varios doctores entraron a la sala poniéndole a Maddi varios cables
unos que median su frecuencia cardiaca y otros que registraban los patrones de sus
ondas cerebrales.
-Ya sabes que hacer, recuerda que si logras esto tu y yo haremos historia
Ella solo cerro sus ojos, tratando de dejar su miedo atrás y concentrándose en poder
entrar al otro lado, al abrirlos se encontraba en el laboratorio sin embargo no había
nadie y el lugar tenía un aspecto sombrío que la hacía temblar. Dio unos cuantos
pasos deteniéndose al escuchar los extraños sonidos que emitían esas criaturas
que solo había visto desde lejos y por lo cual se sentía bastante agradecida pues
no sabría cómo reaccionar al tenerlas demasiado cerca, salió de la sala y camino
por el pasillo, su misión ahora era encontrar por donde salían esas cosas, camino
por el laboratorio sorprendida de no haberse topado con nada aun, aunque el
problema ahora era el frio que hacía y que su bata no ayudaba debido a que le
quedaba un poco más abajo de sus rodillas.
-Que debo hacer? - pensó
Pero al instante recordó la planta baja donde normalmente se escuchaban los
gruñidos, solo tenía que bajar las escaleras y estaría allí, mientras bajaba se
escuchaba mucho más el rugir de las criaturas, y ya estando abajo no podía creer
lo que veía, aunque no había casi luz era suficiente para poder ver aunque sea un
poco, habían tantas bestias que simplemente se paralizo no podía hacer ruido, ya
que se darían cuenta de su presencia, fue muy tarde porque ya tenía una enfrente.
Maddison pensaba en una solución rápida, no podía correr porque era claro que la
alcanzarían al instante, no podía pelear tendrían más fuerza solo quedaba utilizar
sus poderes los cuales aún no controlaba muy bien.
Por otro lado el Doctor Evans veía como el ritmo cardiaco de Maddi aumentaba
repentinamente y sus ondas cerebrales presentaban anomalías.
-Impresionante

Miro a los demás doctores quienes escribían y analizaban todo lo que pasaba.
Terror, terror era todo lo que podía experimentar en ese momento Maddison, pues
la cosa no parecía querer irse e ignorar que ella estaba ahí, lo cual sería absurdo
porque iría en contra de su naturaleza, pero no era malo tener un poco de
esperanza, al ver como empezaba a acercarse a ella alzo un poco su mano y con
mucho esfuerzo la hizo volar lejos de ella alarmando a los demás quienes voltearon
enseguida.
-Cambio de planes, correr era mejor idea.
Y así lo hizo salió corriendo a las escaleras con las criaturas pisando sus talones,
ella corría, pero no encontraba salida alguna de ese extraño lugar, cada vez los
monstruos se acercaban más a ella, mientras perdía fuerzas y bajaba la velocidad,
cayó en el suelo casi sin alientos y cuando esas bestias estaban a punto de atacarla
despertó en el mundo real con la nariz sangrando y fuerte dolor de cabeza realmente
insoportable. Aunque ella no se dio cuenta, sin querer abrió una puerta dimensional
entre nuestro mundo y The Upside Down.
La madre de Colton hace todo lo posible a su alcance para comunicarse con su hijo
desaparecido, así que cuelga una gran cantidad de luces de navidad por toda la
casa pero como no alcanzaban compro 8 docenas de luces de navidad en la tienda
de Donald, en donde trabaja.
Mientras tanto el oficial Steve investiga una posible causa de la desaparición de
Colton en una tubería del laboratorio Hawkings, el gerente actual del lugar les dice
que es imposible que el chico se haya escabullido por aquel lugar ya que tienen
cámaras cubriendo todas las zonas abarcadas por el laboratorio, en ese momento
el oficial le dice al gerente.
-¿tienen cámaras?, entonces exijo que nos dejen ver las grabaciones guardadas
para asegurar que el niño no haya desaparecido por aquíEl gerente con cara malhumorada responde -claro, síganme y los llevare de
inmediato a la sala de cámaras del edificio. En el camino notan que el lugar estaba
vacío para ser un laboratorio y al ver las cámaras no logran visualizar ninguna
actividad extraña por el lugar. Pero el oficial Steve sabía que algo extraño pasaba,
enseguida noto que les estaban ocultando algo y decidió investigar por su cuenta.

Abajo del laboratorio estaban investigando una especie de portal hacia TheUpside
Down.
En la escuela Susie está preocupada por la desaparición de su amiga Marta, ya que
es raro que ella falte a clases debido a su responsable conducta mientras que los
amigos de Colton buscan piedras y material para enfrentarse al monstruo que se
llevó a su amigo. En la casa de Janet llega de visita su mejor amiga con su hija a

brindarle una cena, mientras las madres conversan la curiosa niña se ve atraída por
las luces que conducen al cuarto de Colton donde empiezan a titilar sin parar hasta
que se detienen y llega Janet y le pregunta:
- ¿viste algo? Que viste por favor dime necesito saber- asustando a la pobre niñita
y al final disculpándose y echándolas de la casa.
Esa misma tarde después de colgar todas las luces de navidad, estas mismas
empiezan a parpadear y guiar a Janet a un lugar de la casa donde en una especie
de escondite se comunican por medio de las luces, Colton le avisa a su madre que
estaba vivo y parecía que estaba en la casa, pero se veía extraña, todo estaba
oscuro y todo estaba cubierto de babas y telarañas además no había nadie.
Después, le avisa a su madre que corra porque una criatura aterradora salió desde
la pared y empezó a gritar súper fuerte haciendo temblar la casa, pero al instante
desapareció y se apagaron las luces.
Después de que se apagaron las luces, estas se volvieron a prender pero ahora con
mayor intensidad de repente se explotaron y del portal apareció Colton con muchas
heridas, su madre lo tomó en sus brazos y lo llevo a la cama para que descansara,
con sus ojos llenos de alegría por ver a su hijo de nuevo.
Al día siguiente Colton nota que su madre a estado actuando de una forma muy
extraña y el decide ir donde sus amigos y contarles todo lo que había sucedido esa
misma noche. Todos decidieron ir a su casa a investigar el extraño comportamiento
de la madre de Colton, pero no descubrieron nada y se fueron.
Esa noche mientras Colton dormía volvió a sentir y a escuchar ruidos extraños
provenientes de la misma pared donde vio al monstruo. El vio una luz extraña que
venía de aquel sitio y decidió investigar, mientras el más se acercaba a la luz más
fuertes se hacían los ruidos y la casa temblaba aún más fuerte.
Colton se acercó demasiado a la luz y una extraña criatura arrastro a Colton
llevándoselo de nuevo a otra dimensión.
Mientras tanto todos comienzan a preguntarse si existe la posibilidad de que haya
dos mundos. Susie decide ir ella sola en busca de Marta, pero Rick la sigue y Susie
le dice:- ¿Por qué me sigues?
Y este le responde:- ¡No te dejare sola! Si vas a buscar a Marta yo voy contigo y te
ayudare a encontrarla.
Susie y Rick deciden ir más allá del bosque, pero cuando van por la mitad de este,
Susie ve una luz extraña proveniente de un árbol con luces de navidad y esta le dice
a Rick, él muestra mucho interés por la luz y los dos van a ver de qué se trata. Rick
va primero y Susie le sigue, cuando llegan al árbol de navidad descubren que esa
luz es un portal a otra dimensión, se acercaron y un gran monstruo atrapo a Susie,
Rick halo con toda su fuerza y logro sacar a Susie de ese portal, ellos fueron
corriendo hacia el otro lado del bosque y al llegar encontraron a los demás, les

contaron todo lo que había sucedido y todos juntos deciden idear un plan para entrar
al portal e intentar resolver los múltiples problemas sobre los desaparecidos.
Susie, Rick y los demás piensan que sería buena idea relatarle los hechos al oficial
Steve, a lo cual este responde que lo mejor será guardar la calma sin parar la
búsqueda, ya que podría ser un tanto peligroso entrar a una dimensión que no
conocemos; y claro los demás al saber que este tenía mucha más experiencia en
casos de desaparecimiento deciden hacer acatar a lo que el oficial propone.
La familia de Colton intrigada deciden ir en busca de él, sin importar la opinión del
oficial Steve, por otro lado, Dylan sigue mintiéndole a su madre de que se siente
mal por lo tanto no quiere ir a la escuela y prefiere quedarse en casa, lo cual la
madre entiende muy bien y de una manera extremadamente comprensible le dice
que no hay problema, viendo cómo está toda la situación de Colton, todo por seguir
protegiendo a su nueva amiga Maddison.
Dylan al instante que la madre sale de su cuarto toma su walkie talkie y le insiste a
Jake para que venga a su casa.
-Jake ¿me recibes? Vamos, sé que estás ahí, ¡es urgente!¡Hablo enserio! - dice
Dylan
- Jake lo escucha sin embargo lo ignora
-No me detendré hasta que contestes -empieza a mencionar su nombre múltiples
veces- Jake!, Jake!, Jake!
- Ya basta Dylan, no estoy de humor - dice Jake
- no estoy jugando! ¿Si? Se trata de Colton- dice Dylan
- ¿Qué hay de Colton? ¿Es su funeral? - pregunta Jake muy dudoso
- Solo ven de inmediato, trae a Henry, cambio y fuera! -dice Dylan cerrando la
conversación.

Por otro lado, en la oficina del oficial Steve se encontraban Janet y su hijo mayor
Rick, observando la demostración de un cuerpo que se considera el hijo menor de
Janet, Colton.
Rick al ver la desesperación de su madre decide retirarse y esperarla en la oficina,
mientras mantiene una conversación con el oficial Steve, preguntas sobre la
conducta de su madre frente a la situación y uno que otro problema que Janet haya
demostrado, a lo que segundos después sale su madre muy frustrada discutiendo
con el señor que ayudo a la demostración del cuerpo sobre que ese no era Colton,
ni mucho menos su cuerpo, a lo que procede a tirar la puerta y salir de la oficina.

Rick, al ver la reacción de su madre sale en busca de esta en su coche, cuando la
ve le grita diciendo
- Madre ¿Podrías subir?
- ¡No, necesito pensar vete a casa!- casi tartamudeando responde Janet
Lo cual este sigue insistiendo y su madre continua caminando, ignorando a Rick,
este estaciona su coche y va por ella corriendo por la carretera, cuando la logra
alcanzar este grita
- Mamá regresa!, ¡¡¡MAMÁ!!! - sujetándola de un brazo
- Solo vete a casa Rick! - dice Janet muy sulfurada
- No, este no es un momento para que enloquezcas - le dice Rick mirándola con
nervios
- ¿Enloquecer? - responde Janet con gran cara de asombro
- Por favor mamá tenemos que afrontar el funeral - insiste Rick
- ¿De qué? De esa cosa que tienen ahí - dice Janet, refiriéndose al cuerpo visto
hace unos instantes.
Mientras Janet y su hijo pelean las personas que se encontraban cerca miraban y
escuchaban toda su pelea ya que hablaban con un tono de voz demasiado alto,
siguiendo con la discusión Janet se explica y sigue manteniendo la idea de que
Colton sigue con vida aunque todo lo que insinúe suene un tanto extraño,
mencionando:
-No me importa si nadie me cree, no dejaré de buscarlo hasta que lo encuentre y lo
lleve a casa, ¡lo voy a tener de vuelta en casa! Grita Janet con los ojos llorosos, y
una actitud furiosa retirándose de la esquina de la calle en la que se encontraban
discutiendo
Esto a Rick no le gusto para nada y decide responder:
- Ahh bueno! Mientras tú hablas con las luces los demás iremos al funeral de Colton
- Dice Rick con los ojos llorosos y muy exhausto por la discusión, y las otras
personas lo miraban con cara de asombro por lo recientemente ocurrido, él furioso
decide marcharse mientras que su madre se alejaba sin decir nada.
Por otra parte, los chicos están en el garaje de Dylan el trata de explicarles que
Maddi estaba tratando de comunicarse con Colton a través del walkie talkie (radio)
y Jake lo interrumpe diciendo que él está muerto que ya encontraron su cuerpo no
hay nada que hacer y a estas palabras le procedió una gran discusión:

Colton: Jake que no entiendes. Anoche habló. Cantaba esa canción rara que tanto
le encanta. ¡Hasta Maddi lo oyó¡
Jake: bueno si la rara lo oyó entonces se….-Henry interfiere en la conversación
interrumpiendo a Jake
Henry: yo te apoyo, pero como lo aremos
Dylan: no sé, pero creo que de alguna forma ella lo está localizando
Jake: ¡¡¡¡¡¡ De verdad crees esa estupidez ya encontraron el cuerpo de Colton………
ESTA MUERTO!!!!!!
Dylan: él está vivo está en alguna parte allá afuera ¡solo hay que encontrarlo!, solo
hay que encontrar una radio más potente para que sea más fácil par Maddi
localizarlo
Henry: ¡¡¡Como la que hay en la escuela!!!
Dylan: exacto
Jake: y como metemos a la rara al colegio solo mírenla
-Todos voltearon a mirar a Maddi pensando como lo harían, empezaron a buscar
de todo para poder hacerla ver como una niña normal mientras que Dylan la
maquillaba los chicos buscaban en las cajas del garaje, encontraron un lindo vestido
azul y una peluca. Ellos esperaron afuera mientras que Maddi se cambiaba, ella
abrió la puerta y Dylan se quedó viéndola fijamente
Henry: wow te ves….-Dylan interrumpe
Dylan: bonita, bien, te ves……..muy bien

Los chicos atrás se quedan mirando de reojo a Dylan. Maddi se acerca a un espejo
y dice: bonita… bien…

Al día siguiente en el colegio, mientras unos policías interrogaban a Susie en la
cafetería del colegio para poder encontrar pistas de donde podría estar Marta.
Los chicos se dirigen a el colegio en sus bicicletas, cuándo ingresaron se dirigían a
la sala de audio visual, Dylan trato de empujar la puerta pero era imposible abrirla
ya que tenía cerrojo y debían encontrar las llaves, el profesor aparece para
regañarlos porque no están en clase, Henry al ver que tiene las llaves se tira sobre
el llorando diciendo que está muy mal por lo que le paso a Colton, los chicos le
siguen el juego y mientras distraen al profesor Jake aprovechó y le arrebato las
llaves, ellos salen corriendo, Dylan se detiene porque oye como unos chicos se

burlaban de su amigo desaparecido, él no soporto las cosas horribles que dicen de
Colton, estaba muy furioso, Jake y Henry le decían que no se metiera en problemas
pero este no hizo caso y lo empujo dejando que cayera, todos los demás estudiantes
que estaban al rededor se reían del chico, se levantó del suelo y cuando quiso darle
una golpiza a Dylan sintió como sus pantalones se mojaban, todos empezaron
reírse del pobre chico y Dylan dio vuelta y vio como Maddi lo miraba y le salía sangre
por la nariz, se dio cuenta de que ella lo hizo, el director se acercó rápidamente
preguntando qué estaba pasando pero estos lograron escapar. Los chicos corrían
a recoger los radios, abrieron la puerta y en sus bolsos metieron todo lo que
pudieron.
En sus bicicletas fueron a casa de Dylan se metieron en el garaje y empezaron a
conectar la radio, ya estaba todo listo yMaddi se sentó en una silla, cerró sus ojos y
los chicos esperaban y esperaban pero nada sucedía después de unos minutos a
través de las radios empezaron a oír unos golpes como si Golpearan una pared,
como si alguien tratara de salir, los chicos oían atentamente todo.
¡¡¡MAMA!!!Fue la vos que escucharon llena de miedo y desesperación de aquel niño
tan frágil atrapado sin tener idea de lo que pasaba.
Por otra parte, la madre de Colton también lo escuchó, ella trataba de comunicarse
con su hijo, sintió los golpes que venían detrás de ella, estos venían de la pared de
su casa y sin saber que hacer empezó a llamarlo y el respondió
-Mamá estoy aquí, ayúdame mamá, algo lo estaba persiguiendo, ella al percatarse
le dijo huye no te preocupes te encontrare, pero antes tienes que correr, corre lo
más lejos posible.
Los chicos también escuchan todo lo que Colton decía y se dieron cuenta de que si
estaba vivo, Maddi se debilito y cayó al suelo los chicos acomodaron unos cojines
y la acostaron para que pudiera descansar.
Mientras tanto Susie y Rick investigaban las fotos del Demogorgon y concluyen que
ese no era el cuerpo de Colton, era diferente y que estaba vivo al igual que Marta.
El oficial Steve entra al laboratorio nacional de Hawkins y descubre el portal al otro
lado. Lonnie, padre de Rick y Colton, regresa a la ciudad para el entierro de su hijo,
mientras Janet insiste, pese a las evidencias, que el cadáver que rescataron del
lago no es el de su hijo. Tras el funeral, los chicos preguntan al Sr. Clarke sobre la
posible existencia de dimensiones paralelas, a lo que el profesor les explica que
para que ello fuera posible se necesitaría una gran cantidad de energía para crear
un portal que permitiera a los humanos acceder a otras dimensiones. Si esto
sucediera, esa energía podría alterar los campos magnéticos confundiendo
cualquier brújula y, por lo tanto, siguiendo el norte de cualquier compás podrían
encontrar el portal. Los chicos se ponen manos a la obra, pero una pelea entre Dylan
y Jake, hará que Maddison desaparezca. Mientras tanto, Susie y Rick descubren
que, en una foto que el chico tomó a escondidas de la fiesta de la piscina, aparece

marta y una extraña criatura tras ella. Ambos deciden buscar por su cuenta al ser
que creen responsable de la desaparición de su amiga, lo que les lleva al bosque
donde Susie accede de nuevo, a través de una apertura en el tronco de un árbol, a
la dimensión paralela en la que una monstruosa criatura intentará apresarla.
Tras escapar del portal, Rick acompaña a Susie hasta su casa, donde son
sorprendidos por Mark Harrigton, el novio de la chica. Pese a esto, Susie y Rick
deciden aprovisionarse de armamento para dar caza al monstruo, pero antes de
que puedan llegar siquiera a intentarlo, Rick discute con Mark hasta el punto de
llegar a los golpes. Entre tanto, Oficial Steve y Janet han decidido unir sus fuerzas
para investigar juntos la desaparición de Colton, lo que les llevará a contactar con
una mujer que denunció hace años que una organización encubierta le robó a su
hija.
Dylan, Henry y Jake no consiguen ponerse de acuerdo para buscar a Maddison, por
lo que deciden tomar caminos separados. Jake decide buscar el portal, en tanto que
los otros dos chicos saldrán a buscar a Maddison. En su camino, Dylan y Henry se
cruzan con Troy, que amenaza con acuchillar a Henry, a no ser que Dylan salte
desde lo alto del acantilado al lago donde encontraron el cuerpo de Colton.
Nuevamente es Maddison quien salva a los chicos y juntos deciden regresar a casa,
donde parece esperan ser encontrados por las madres de los brabucones, gracias
a la advertencia de Jake a través del walkie-talkie, Dylan, Henry y Maddison logran
escapar de casa antes de ser sorprendidos por las madres furiosas evitando así ser
castigados. Mientras tanto, Rick y Susie revelan a Janet y Oficial Steve que saben
de la existencia de la criatura, lo que les lleva a buscar a los chicos, descubriendo
ellos así que Maddison fue la que accidentalmente abrió el portal interdimencional
sin embargo los chicos no tenían idea de esto. Utilizando sus poderes sensoriales,
Maddison decide ayudarlos a buscar a Marta y Colton en la otra dimensión. Al otro
lado, Colton, bastante débil, espera a que lo rescaten cuando de repente el
monstruo lo sorprende en su escondite.
En la mañana siguiente Mark se entera de las fotografías que Jonathan tomó aquella
noche y en medio de su ira rompió la cámara del chico, el oficial Steve aquella
noche, se toma la molestia de investigar a profundidad sobre el laboratorio, y la
demanda que había encontrado con Janet sobre la mujer que aseguraba que le
habían arrebatado a su hija además irrumpe ilegalmente en el lugar y observa una
habitación con garabatos realizados por un pequeño.
La mamá de Colton, Janet continúa comunicándose con su hijo por medio de las
luces. Y cuando consigue hacerlo, le dice Desesperada y llorando: --como hago
para encontrarte, te extraño demasiado.
Los amigos de Colton encuentran los restos de un cadáver en la represa donde
anteriormente el oficial Steve ya había hallado uno, ellos inmediatamente llaman al
jefe de policía y este al ver los huesos asegura que es imposible que sea el chico
desaparecido pues los restos son demasiado antiguos. Maddison intenta

comunicarse con Colton por medio del radio, pero se corta la transmisión y no
resulto. Susie continúa en busca de Marta en la calle, la casa de Mark y en el
bosque aunque sabe que ella se encuentra en la otra dimensión no pierde la
esperanza de un milagro; a la mañana siguiente se puso muy sentimental y a su
corazón la invadía la culpa al ver la foto de Marta en donde informa su desaparición.
Susie habla con Rick y descubren que cuando ella regreso a casa de Mark vio un
hombre raro, y al contarle a su amigo las características de la criatura, este lo
comparo con la criatura que había perseguido a su madre.
Los chicos empiezan a investigar sobre donde esta Colton, ellos leen sobre EL
VALLE DE LAS SOMBRAS la dimensión; por otro lado Susie en un momento de
desesperación toma un arma y Rick un poco confundido le sigue sin saber que haría
la chica, la adolescente estaba harta de la situación y estaba decidida a matar a
aquella criatura desconocida aun cuando esto le costara su vida; ellos vuelven al
bosque y el muchacho solo intenta hacer recapacitar a su amiga.
Estando en el bosque, ella sin querer le disparo a un ciervo y en un parpadeo este
desapareció, rápidamente concluyeron que era obra del monstruo, y al parecer esto
la hizo recapacitar y decidieron marcharse.
Luego de que el oficial Steve husmeo en el laboratorio, fue a casa de Janet para
sentarse con ella y contarle lo que vio allí, como resultado descubrieron que los
garabatos allí dibujados no eran de Colton si no de otro infante.
Al siguiente día el oficial Steve y Janet estaban dispuestos a ir a visitar a alguien
que creen que les puede ayudar mientras Maddison se dirige a un supermercado
en el cual entra a buscar comida y decide llevársela sin el consentimiento del
gerente, dejando aquel lugar con las puertas destrozadas. Al mismo tiempo que el
oficial Steve y Janet, siguen la dirección que encontraron el la noticia sobre la mujer
que demando al laboratorio e intentan sacar información de Terry Ives y su
hermana. Susie y Rick se encontraban en el parque intentando idear un plan para
resolver los actuales y extraños problemas de sus familias, en lo que llega el novio
de la chica con el cual no ha pasado mucho tiempo últimamente, aparentemente
molesto por el reciente acercamiento entre Susie y Rick, intenta iniciar una pelea al
escribir con un lata de pintura en la banca una ofensa para Rick pero este después
de darle una lección en su antigua discusión decide volver a su casa.
Dylan y Henry después de una tonta pelea con Jake por su fuerte carácter, se
encontraban buscando a Maddison en el bosque, luego de esta saliera de casa con
la excusa de ir a caminar, pero llegaron hasta el acantilado y Dylan comienza a
recordar aquella experiencia un tanto traumática que había vivido.
<<Lánzate!- refiriéndose a que debía saltar a un acantilado que había a su lado –
si no lo haces le quitare los dientes a tu amigo, Dylan sin dudarlo saltó. En medio
de su salto quedo suspendido en el aire, sintiendo como el aire rozaba sus mejillas

y misteriosamente asciende hasta volver a donde estaban Henry y los bravucones,
a uno de ellos se le fracturo la mano y ambos huyeron>>
Dylan sacudió su cabeza, rápidamente volvió a su realidad y se alejó de sus
recuerdos, de su rostro se borró la sonrisa pícara que tenía, al ver a Maddi llorando
mientras decía que ella era un monstruo porque se había enterado que ella había
abierto el portal entre upsidedown y este mundo, él la abrazo y la consoló además
le aseguro que ella jamás sería un monstruo.
Aquel día parecía ser todo un déjà vud pues al volver a casa Dylan y Henry son
advertidos mediante una radio por Jake con el mensaje de “los científicos van para
allá!” a lo que Dylan y Henry suben a al primer piso a ver por la ventana y observar
que afuera de la casa hay unos camiones de electricistas muy sospechosos, luego
de discutir unos segundos acerca del tema, Henry, Dylan y Maddison tratan de
escapar de aquellos “malos” que eran los agentes del laboratorio del que había
escapado Maddie iban tras ellos, por lo que se forma una persecución de la cual si
no hubiera sido por Maddison, no hubieran escapado.
Luego de dicha persecución se detienen y Jake y Dylan hacen las pases, al igual
que Maddison con Jake, por otro lado Mark se arrepiente de la escena de celos que
hizo en el parque y decide limpiar la pintura de la banca de aquel parque.
El oficial Steve, Janet y Susie tratan de comunicarse por medio de una radio con
Maddison, Dylan, Jake y Henry, pero ellos creen que es una trampa, que los del
laboratorio los atraparon (El oficial Steve, Janet, Susie y Rick) y los obligaron a decir
que les querían ayudar, así que no sabían si contestar o no.
Decidieron contestar, ellos dijeron que no estaban apresados por los del laboratorio
o como ellos les decían “los malos” pero que de igual forma debían ayudar y decirles
su ubicación para poder ayudarlos; ellos determinaron que no era buena idea
decirles su locación sin embargo necesitaban ayuda. El oficial, Janet, Rick y Susie
caminaron hasta donde se encontraban los chicos pues su auto se averió metros
antes de su objetivo; al llegar se dieron cuenta que los malos se acercaban por
detrás y no veían bien sus rostros, no sabían dónde estaban los demás y decidieron
esperar. Rato después, los agentes se marcharon y ellos los siguieron hasta una
casa para ellos poder entrar silenciosamente y averiguar información, cuando vieron
que todos entraron a aquella casa abandonada decidieron esperar y en el momento
en que los malos salieron, ellos decidieron entrar y al hacerlo, se podía escuchar en
el fondo que habían personas hablando, vieron como los científicos espiaban todos
las conversaciones del pueblo, por desgracia Dylan traía la radio y esta hizo un
extraño ruido al que los agentes no hicieron caso omiso y fueron tras ellos, Henry
grita: -¡¡CORRAN!!, salieron de la casa corrieron y se adentraron al bosque, como
de costumbre los bandos que parecían estar inconscientemente muy marcados se
separaron de camino, los chicos fueron por un lado y las personas más grandes por
otro que afortunadamente los llevo hasta la casa de Janet sin embargo los
adolescentes seguían en el bosque.

- En medio de aquella ambigua situación, la cual se tornaba cada vez más
comprometedora, peligrosa y misteriosa para Madison, Dylan, Jake y Henry quienes
se encontraban atrapados y aturdidos en medio de un pánico que se apoderaba de
todos ellos impidiendo que pudieran observar la forma de escapar de aquel bosque
sombrío y amplio que en medio de la prisa se hacía más extenso, más oscuro, más
peligroso para todos ellos con la persecución de los malos; en medio de la prisa
Dylan observa un lago mediano y se le ocurre la idea que si lo rodean pueden llegar
al árbol que se encuentra al final y ocultarse en el mientras logran comunicarse con
alguien que los pueda sacar de esa situación; Henry quien se encuentra más
cansado y confundido que los demás le dice a Dylan que su idea es absurda ya que
rodeando el lago gastan más energía que ocultándose en la oscuridad del bosque
tras un árbol sin hacer nada de ruido; Jake exaltado por la prisa y las voces de los
malos en la radio empieza a correr hacia el lago para avanzar, mientras que Dylan
y Henry discuten una mejor opción.
Mientras Dylan y Henry discuten, Madison observa que Jake se está separando más
de ellos y le pide a Henry que hagan lo que Dylan propone, y lleguen al árbol.
Madison: Henry, NO tenemos más opción estamos solos sin ayuda y no sabemos
quiénes o cuantos nos persiguen, ya Jake está muy lejos y no podemos dejarlo solo
es muy peligroso, debemos avanzar y permanecer juntos hasta que alguien nos
encuentre, o nos pueda ayudar a salir de aquí.
Vamos dijo Dylan, estamos juntos en esto y se que lo vamos a lograr; así que los
tres empiezan a correr hasta alcanzar a Jake, quien avanza tan rápido que se pierde
rodeando el lago.
Jake!, Jake!, Jake!, gritan con tono de suspenso Dylan, Madison y Henry, no te
vemos donde estas Jake, ya estamos aquí… Amigo donde estas… Somos nosotros,
pero Jake no responde y no se ven en medio de los arboles por la oscuridad; a lo
lejos Dylan escucha la radio y dice esta por allá, escucho la radio, ustedes
escuchan, hagamos silencio, así podemos guiarnos mientras siguen el ruido de la
radio se van perdiendo más en medio del bosque y la oscuridad…
Por otro lado, el oficial Steve, Janet y Susie, continúan intentando comunicarse con
los 4 chicos, a través de la radio; pero al ver que no tenían respuestas para así
poder ubicarlos y salvarlos de aquella terrible situación en la cual se encontraban,
iniciaron la búsqueda en los alrededores de sus casas y los posibles lugares donde
puedan encontrar respuestas al misterio, de la desaparición de Colton.
El Oficial Steve, se dirigió a la casa de Colton para revisar nuevamente el lugar de
donde debía estar por última vez, y tratar de encontrar una pista que lo ayudara con
la investigación, oh por lo menos ubicar a sus amigos… En medio de la búsqueda
en el ático donde desapareció, la primera vez… Cada paso de Oficial Steve fue muy
cuidadoso revisando cada detalle que se les pudiera haber escapado, pero no
encontró nada, todo estaba igual, sin indicios, sin más pistas que las ya

encontradas… Pero en medio de esa búsqueda observo en la pared una foto del
bosque en el cual se encontraban los chicos; no obstante, sin saber que los chicos
están allí el Oficial Steve, sintió la corazonada que el bosque podría estar
relacionado con la desaparición.
Muy temprano en la mañana en medio de aquella búsqueda el Oficial recibe una
llamada de la Janet, quien le informa que está en el bosque, buscando los chicos y
que observa algo sospechoso.
-Por favor, Steve acércate al bosque por el lado sur donde se encuentra el lago,
aquí encontré unas huellas sospechosas que dan hacia lo profundo del bosque,
pero hay mucha niebla y no se observa mucho además hay un fuerte viento que no
me deja avanzar, por favor Steve voy a salir nuevamente y espero que me apoyes
- dijo Janet.
El oficial Steve, responde por la radio a Janet… Aquí Steve, ya salgo para allá Janet,
no te muevas de ahí, espérame que voy en camino, voy saliendo de la casa de
Colton, repito no te muevas de ahí, voy en camino… Janet, por su ubicación no
pudo escuchar lo que le decía el Oficial Steven, había demasiada interferencia, por
lo que decidió seguir caminando para ver que encuentra por el rastro de las huellas.
Mientras Janet, más se internaba en el bosque era más misterioso y peligroso para
ella, ya que los árboles ocultaban la visibilidad y era más oscuro para ella aun
cuando hubiera sol, su lámpara comenzó a parpadear hasta apagarse y quedar sin
batería; en medio de la niebla Janet sintió que se perdió y se alejaba más de la
entrada del bosque, por lo que decidió regresarse y esperar al Oficial Steve, pero
mientras se regresaba vio pasar a lo lejos una sombra de tamaño gigante, la cual la
abrumo y genero escalofríos por lo que en medio de la prisa por salir a la carretera
se abrumo y cayó al tropezarse con una rama dentro de un hoyo, la caída la dejo
inconsciente.
El oficial Steve, una vez salió de la casa de Colton, recibió una llamada de Susie,
para infórmale que había recibido una llamada misteriosa, que por favor pasara por
ella a la Jefatura para contarle sobre lo sudedido, el Oficial Steve le dijo que iba
hacia el bosque en busca Janet, que se encontraba allí y le preocupaba que había
perdido la comunicación con ella además estaba investigando unas huellas y la
desaparición de los niños: -“Por favor Susie, regálame tiempo en lo que acompaño
a Janet, reviso lo que ella está investigando y adelanto la búsqueda de los chicos,
si necesito algo me estaré comunicando contigo; es necesario encontrar a los chicos
antes que algo malo les suceda.”- le dijo a la chica.
-El oficial Steve con gran desesperación, se dirige al bosque en busca de Janet la
cual estaba aún inconsciente en el hoyo al que ha caído, poco después Janet
comenzó a despertar y al abrir sus ojos solo podía observar la luz tenue de su
linterna, llena de temor por la gran sombra que había observado antes de caer, trato
fallidamente de salir, pero con temor a atraer a aquella criatura no intento gritar por

ayuda, unos minutos después comenzó a sentir unos pasos, un poco asustada
corrió desesperadamente a ocultar la luz de la linterna, pero al sentir la voz del oficial
Steve buscándola, dio un fuerte grito diciendo: AYUDAME ESTOY AQUÍ!!!, él al
escuchar esto se apresuró y la saco del ahí, disponiéndose entre los dos a seguir
buscando a los niños en lo profundo del bosque, después de caminar por cierto
tiempo sintieron un ruido que los llevo ocultarse temiendo que se tratara de la
sombra que Janet había visto anteriormente, pero el oficial Steve escucha la voz
de Henry, por lo que salió de inmediato a buscarlo creyendo que estaban todos
juntos, los niños inicialmente se asustaron pues en la oscuridad no tenían certeza
de quien se acercaba, entonces decidieron correr pensando que eran los malos, el
oficial Steve al recorrer todo el bosque y no encontrarlos regreso con Janet,
mientras esto ocurría Susie y Rick se propusieron matar a la bestia, ya que lograron
descubrir que en todos los casos en donde apareció esta, había fluido de sangre de
por medio lo que los llevo a concluir que esta era atraída por el olor de la sangre,
cuando llegaron a esta conclusión, idearon un plan con todo lo necesario para
atraparlo y destruirlo, cuando se disponen a ejecutar el plan se presentan en el lugar
Janet y el oficial Steve, quienes se dan cuenta de lo que está pasando, y procede a
detenerlos y llevarlos de vuelta a la jefatura para evitar que hicieran una locura,
estando allí comenzaron a discutir sobre sus planes para recuperar a Colton, y
habían concluido que atraer a la bestia era la única forma de recuperar a Marta y a
Colton , el oficial dice que no debieron de guardar esa información y que hubiera
sido muy peligroso haber ido solos a buscar a la bestia, de repente unos gritos de
desesperación llegan hasta la oficina del oficial, luego de escuchar esto, el oficial
sale a ver qué está pasando, vio a una señora la cual discutió con un oficial de
policía sobre una denuncia, el preguntó sobre lo que estaba ocurriendo en ese
momento, la señora muy enojada dice que quiere denunciar algo que su hijo había
visto, pero tanto fue lo que la señora pedía que el oficial Steve les dijo que tomaran
la denuncia, el niño comenzó a relatar todo lo que ocurrió y de repente comenzó a
decir que había una niña, que no tenía cabello, y que le votaba sangre por la nariz,
enseguida el oficial comenzó a sospechar que era Maddison para estar seguro pidió
más detalles, este dijo que ella todo el tiempo estaba acompañada de Dylan, Jake
y Henry, al descubrir esto esté le informa a Janet, Susie y Rick , y salen en busca
de los chicos, hacen todo lo que pueden, buscan en todos los lugares donde puede
que estén, sabiendo que están en peligro, ya que los busca el Dr. Brandon Evans,
este sigue cada pista he indicio para encontrar a la niña, ellos estando en el bosque
tratan de escapar de manera que no los vean, mientras que el oficial Steve y los
otros buscan la manera de encontrarlos y ayudarlos, al ir a casa de Dylan , vieron
que Evans y sus agentes estaban buscándolos, por más que quisieran ir a ver qué
pasaba se les resultaba imposible ya que no querían que supieran que estaban
involucrados en todo este suceso, al pasar unos cuantos minutos a Rick se le vino
la idea de volver a contactarlos por la radio tratando de decirle cosas que solo
entendieran ellos para que pudieran comunicarse y no creyeran que están siendo
obligados por los agentes, al tratar de comunicarse ellos no escucharon muy bien
todo lo que le decían ya que estaban en el bosque, al intentar escuchar lo que les

decían, ellos se pusieron de acuerdo y respondieron ya que era la segunda vez que
estos trataban de comunicarse, Henry y Jake comenzaron a pelear nuevamente,
tanto fue el alboroto que hicieron, que Dylan se cansó y les dijo que hicieran silencio
que los iban a encontrar, después de un largo tiempo llegaron agentes del Dr. Evans
a buscarlos en el bosque, la noche se fue haciendo más clara y decidieron entrar y
buscarlos, los chicos al sentir pasos, se detuvieron en absoluto silencio, y se
escondieron para ver quiénes eran, al todos observar que eran los malos se
escondieron asustados detrás de un gran árbol, muy ancho con un gran pasto en el
suelo, ya que era de noche no era muy probable que los vieran pues no había tanta
claridad, se ubicaron Maddi al lado de Dylan y Henry detrás de ella, así mismo Jake
detrás de Dylan, están tan asustados como también un poco desesperados ya que
no querían que se llevaran a Maddison , ni tampoco que los lastimaran a ellos; De
repente se comenzaron a acercar a ellos, pero comenzaron a percibir unos golpes
y disparos, cuando se asomaron a ver se dieron cuenta que el oficial Steve los había
salvado, el los saco y los llevo a la casa de Colton donde se encontraban Janet,
Susie y Rick, ellos al sentir el carro corrieron a la puerta a buscarlos, luego susie
abraza a su hermano con un sentimiento de alivio indescriptible ya que estaba muy
preocupada por él, y al ver a Maddi se dio cuenta que llevaba su vestido, el cual
ellos le pusieron para ir a la escuela, después de esto al entrar a casa Janet
comienzan a explicarles a Janet y Jonathan sobre que Colton estaba en una
dimensión paralela a la de ellos, también le cuentan a su hermana Susie que Marta
estaba con colton en la otra dimensión, comienzan a explicarles que para llegar a
ese lugar hay que pasar un portal ( un agujero entre el tiempo y el espacio) el cual
ellos había encontrado con sus brújulas, el oficial Steve se da cuenta enseguida de
que sabe su ubicación, Henry se asombra al darse cuenta de que el oficial sabe tal
cosa, Dylan deduce que él ya ha estado ahí, Janet comienza a preguntarle a Maddi
si puede hablar con Colton si ella se podría comunicar con él y con Marta, a lo cual
su respuesta automáticamente es si, después de esto ella trata de encontrar a
Colton con sus poderes, se sienta en una silla al frente de la mesa, coloca sus
manos en cada punta de esta con la walkie-talkie prendida enfrente, en un momento
comenzaron a apagarse las luces y abrió sus ojos, en medio de lágrimas dice: LO
LAMENTO!, NO PUDE ENCONTRARLOS!. Al Maddi decir esto, todos comienzan
a alejarse de la mesa, mientras todos piensan en lo que está pasando, entra al baño
abre la llave del agua e inclina su cabeza y con sus manos, lleva agua hacia su cara,
quitando sus lágrimas de su rostro, al alzar su cabeza, fija su mirada a la bañera;
mientras que los chicos le explicaban a los demás que cada vez que Maddi utiliza
sus poderes se debilita, que mientras más energía usa, más se cansa, diciéndole
que ella está agotada para volverlo a intentar en ese preciso momento, Janet se
pregunta cómo la podrían ayudar para reponerse, pero Henry le responde que no
se puede hacer nada solo esperar a que se recupere, después Susie se pregunta
cuánto tiempo demora en recuperarse, pero tampoco saben cuánto tiempo se
tardaría ella, luego de esto Maddi aparece diciendo: EL BAÑO!, todos se miran unos
a otros sin saber de qué está hablando, vuelve a hablar y dice: PUEDO
ENCONTRARLOS!, EL BAÑO!, todos se asombran y de inmediato Henry corre a

llamar a Miss. Clark , quien le comienza a preguntar a Henry que ocurre para que lo
llamara a altas horas de la noche, el chico comienza a preguntarle sobre los tanques
de almacenamiento sensorial, y ahí comienzan a hablar sobre cómo crear uno, ellos
estaban muy interesados en hacerlo ya que con eso Maddi podría comunicarse con
Colton y Marta, empiezan a enumerar todo lo que necesitan e intentan recordar
donde pueden conseguirlos, primero debían buscar una piscina inflable y 680 kg de
sal, el oficial se asombra de la cantidad de sal que hay que conseguir, se separan y
comienzan a buscar, Steve va con Rick a conseguir la sal, mientras Henry y Jake
buscan la piscina inflable y la comienzan a abrir en la cancha de básquet de la
escuela Hawkins, mientras que Dylan y Susie buscan las mangueras para llenar la
piscina, al mismo tiempo que realizan su función Dylan le pide perdón a su hermana
y ella a él, seguidamente se ponen de acuerdo para no guardar más secretos entre
ellos, a lo cual Dylan aprovechando la situación comienza a preguntar si le gusta
Rick, a lo que ella constesta que no junto con una sonrisa un tanto nerviosa, después
ella le hace la misma pregunta sin embargo esta vez refiriéndose a Maddi pero este
da la misma respuesta apartando su mirada hacia el suelo, poco después Janet le
agradece a Maddi por ser tan valiente y hacer todo lo que hizo por su hijo menor y
su familia, además le dice que cuando sienta miedo ella va a estar ahí para la niña,
le pregunta si esta lista, su respuesta es: SÍ ESTOY LISTA!, mostrándole unas
gafas de baño que están llenas de cinta a su alrededor tapando todo orificio de luz,
por otro lado Susie y Dylan comienzan a permitir el paso de agua en las mangueras,
vertían agua fría y caliente para dar hasta una temperatura perfecta, luego
empezaron a mezclar el agua con la sal, según las indicaciones del profesor de
ciencias la cantidad perfecta es hasta que unos huevos flotaran en el agua, después
de varios intentos el huevo finalmente flotó, Dylan acomodo el walkie-talkie y
después de esto Maddi se puso aquellas gafas y entro a la piscina, al estar en el
agua comenzó a flotar, minutos después las luces se apagaron y el agua pasó a ser
de color negro, hasta que abrió los ojos en la otra dimensión, no había nada todo
estaba oscuro, ella caminaba sobre el agua, se mantuvo quieta unos segundo y
después continuo caminando, al pasar unos minutos sintió un ruido extraño, paró
de caminar y empezó a mirar atrás, pronunciando el nombre de Marta empezó a
gritar: MUERTA!!! MUERTA!!! MUERTA!!!, y Janet trata de tranquilizarla, entre
dientes dice: CASTILLO BYERS, Al entrar encuentra a Colton, el cual está muy
débil y con su frágil voz dice: RAPIDO!, comienza a hablarle y de un momento a
otro el chico desaparece, Maddi un poco desesperada grita su nombre
reiteradamente, asustada se sienta y tambalea repitiendo su nombre una y otra vez,
hasta que Janet la despierta, ella muy alterada se quita las gafas y Janet la abraza
para calmarla un poco, la sacan de la piscina y le dan una toalla sentándola en las
gradas de la cancha, después de esto el oficial Steve sale a buscar a Colton al lugar
que había mencionado Maddi, pero Janet le dice que también ira porque es su hijo,
en ese momento empiezan a discutir, hasta que Steve accede y se van juntos a
buscar a Colton, la madre de este deja a cargo a Rick de cuidar a todos, al irse
vuelve a entrar a la escuela y encuentra a Susie junto a la pared triste por la pérdida
de su amiga, él se sienta a su lado, en ese momento ella le pide regresar al

departamento de policía para recuperar sus armas, ya que no quería quedarse
sentada y dejar que mataran a Janet y Steve, entonces deciden ir y poner en
práctica el plan que tenían antes para destruir a la criatura, por otro lado mientras
que Rick y Susie sacaban las cosas de la jefatura, Janet y el oficial Steve rompían
las cercas de los laboratorios, al entrar los atraparon y se los llevaron mientras eso
pasaba a Colton en la otra dimensión se lo llevó el Demogorgon.
Luego de recuperar las cosas que les habían quitado los policías de Hawkins, ellos
deciden ir a la casa de Janet para poder atraer al Demogorgon posteriormente de
terminar de organizar todas las cosas como las tenían ideadas, se preparan para la
llegada de este monstruo buscan unos cuchillos y vendas para poder atraerlo con
la sangre pero de repente se aparece Mark, toca a la puerta para disculparse por
su actitud prepotente sin embargo para su sorpresa Susie fue la que abrió la puerta,
con una voz fuerte y mandona le dijo que se marchara, él un poco desconcertado y
bastante agitado se sorprende al ver que esta herida, entra desesperado a la fuerza
al ver que tenía sangre en su mano pero lo que él no sabía era que ese sangre
provenía de una incisión que se había hecho junto con Rick y que todo esto era
parte del plan para atraer el demogorgon; no se lo podían explicar a Mark pues ya
estaba allí y desesperada y rápidamente le piden que se fuera de allí pero ya era
tarde, se empezaron a apagar las luces repetidamente y no se alcanzaba a ver por
dónde iba a entrar el monstro, de repente se abre un agujero en el techo y Susie
empieza a disparar con el arma que tiene en su mano, da unos pasos hacia atrás
para correr hacia la habitación, Mark acobardado y consternado no paraba de
gritarles que estaba pasando, por otro lado Janet y el oficial Steve se encontraban
en el laboratorio esperando entrar al otro lado del portal y salvar a Colton pero
Brandon Evans les hace una propuesta que constaba en que debían decirle donde
se encontraban los niños y Maddison y los dejarían tranquilos además les
concederían la petición de entrar por el portal, y así fue al estar adentro armados y
esperando a que la bestia los encontrara no sabian que esta ya no estaba allí pues
habia pasado a atacar a Susie y Rick pero ya ellos habían puesto en marcha su
plan, estaban preparados para que se acercara, atraparlo en una trampa para osos
y así tener la oportunidad de quemarlo vivo.
Janet y Steve sentían los gritos del Demogorgon y la sangre, señal de que lo habían
lastimado y así también escuchaban los gritos de su hijo Rick sin embargo no podían
ver nada de lo que escuchaban ya que estaban dentro del otro lado. En la escuela
Dylan y Maddison se encontraban sentados en una mesa de la cafetería hablando
de todo lo bueno que sería si ella fuera parte de la familia
- Mis padres te cuidaran Maddi y ya no tendrás que ocultarte, serán como tus nuevos
padres y Nancy podría ser como tu nueva hermana
- ¿Tú serás como mi hermano?
- ¿QUÉ? No.

- ¿Por qué no?- pregunta Maddi entristecida
- Porque es diferente… no sé supongo que…..
- ¿Dylan?, los amigos jamás mien….. – y de repente la besó
Henry y Jake buscando que comer en la cocina de la preparatoria pero ellos no se
esperaban que el señor Brandon Evans los iba a encontrar, Dylan sale a ver qué
era lo que estaba pasando y al darse cuenta que los habían descubierto sale
corriendo a decirle a sus amigos que salieran de allí ya que habían llegado los malos
sin embargo ya tenían toda la escuela rodeada y no tenían escapatoria los
atraparían pero de repente surge un agujero de la pared y de allí sale un
Demogorgon, Maddison no tenía fuerzas para contra atacarlo y salen huyendo,
aprovechando que los soldados empezaron a dispararle al Demogorgon, se
esconden en un salón de la preparatoria tratando de que Maddison recupere su
energía pero aun así no se han desasido del Demogorgon, entra por la puerta
asustando a los chicos, Jake saca una honda y Henry le pasa piedras para
lanzárselas, tenían una última piedra y Maddison se levanta enojada y recuperada,
lanza la piedra con fuerza, lo impacta duro contra la pared y se acerca con sus
poderes presionándolo para destruirlo, con lágrimas en sus ojos le decía adios a
Dylan pues no sabían si sobreviviría a eso y repentinamente un gran ruido sacude
a la escuela y hace que los chicos caigan al suelo, Maddi son grita con todas sus
fuerzas e imprevistamente desaparece junto al Demogorgon quien para este punto
ya había asesinado a todos los agentes que intentaban atrapar a la chica, cuando
Maddi abrió sus ojos apareció en el otro lado sin embargo apareció cerca del agujero
que había hecho en la pared de la escuela y volvió a este mundo sola, se las
arreglaría para sobrevivir pues no quería volver a poner en peligro a sus amigos.
Steve y Janet encontraron a Colton en un agujero con una válvula que era como
una extensión del Demogorgon en la boca pasándole una sustancia que le quitaba
el oxígeno, el oficial Steve se lo logró quitar pero Colton no reaccionaba y le
empezaron a hacer RSP aunque seguía sin respirar, terminaron pegándole fuertes
golpes al pecho y afortunadamente reacciono, salieron de allí ilesos pero a Colton
le quedaron secuelas de todo esto. Aunque el oficial había logrado quitarle aquello
que estaba introducido en su boca una pequeña parte de eso quedo en su
organismo, él en medio de arcadas logró expulsarlo al lavabo; tenía miedo de decirle
a su madre o a sus amigos pero había cambiado algo dentro de él y no sabía que
era … se miró al espejo y de repente todo a su alrededor se transformó ya no
parecía su baño si no un lugar perteneciente al otro lado donde estuvo antes.

Tiempo después, a unos días de Halloween Dylan, Jake, Colton y Henry se
encontraban en la tienda de video juegos divirtiéndose en su juego favorito Dragon´s
lair
- ¡Ahí voy! ¡No! -exclama Henry

-Te falta agilidad, algún día lo lograras, hasta entonces la princesa sigue siendo
mía-dice Jake
-Como sea, igual sigo siendo el primer puesto en Centipede y Dig dug-dice Henry
-En realidad no, ya no lo eres-dice un chico interviniendo en la conversación
En ese momento los chicos salen corriendo al otro juego viendo que un tal Madsam
efectivamente había sobre pasado el puntaje de Henry
-¡No puede ser quién puede ser mejor que yo! - exclama Henry
Por otro lado, Colton mira hacia afuera y se percata de que hay mucho viento
-chicos ya viero…- colton no termino de hablar ya que al momento de girarse no
había nadie, se asustó un poco al ver como todo se parecía al otro lado, sin
embargo, empezó a caminar lentamente hacia afuera viendo que se avecinaba una
gran tormenta con rayos rojos
-Colton, ¿estás bien? –pregunto Dylan Sacando al chico de su trance y
respondiendo con un asentimiento se dirigieron a dentro………

En el salón de clase los chicos se encuentran sorprendidos por la llegada de una
nueva estudiante
-Recibamos desde la soleada california a Samanta- dice el maestro
-Soy Sam, nadie me dice samanta- comenta la chica pelirroja para luego dirigirse a
su asiento siendo observada por cuatro pares de ojos.
Sam es una chica resistente y confiada cuya apariencia, comportamiento y
actividades son más ruda que de las niñas en su época, ella también es buena en
patineta y la utiliza para moverse por todos lados además tiene una historia
complicada y una relación difícil con su hermanastro Rafael. Los chicos espiaban a
la nueva alumna creando ideas de que ella podría ser la tal Madsam que había
superado el puntaje de Henry en el juego, en ese momento se acerca el director
avisándole a Colton que su madre había llegado, Colton caminaba junto al director
por el pasillo siendo observado por todos los estudiantes que allí se encontraban
recordando como ahora lo llamaban el niño zombi , al salir se encuentra con su
madre que lo llevara a sus terapias con el doctor para hablar acerca de sus
episodios
-Estaba con mis amigos, todos desaparecieron y estuve de nuevo en el otro lado,
salí y había una tormenta-¿Cómo te sentiste al ver la tormenta?-pregunta el doctor
-Congelado como cuando tienes miedo y no te puedes mover, me sentí observadodijo seriamente Colton

Una vez Colton salió de allí el doctor se quedó con su madre y el oficial Steve
comentándoles que es un efecto llamado aniversario, que el aniversario de un hecho
trae recuerdos traumáticos y que probablemente estos episodios se verían
reflejados en su conducta, pero lo que ellos no sabían era que ese doctor trabajaba
para los malos.
El pequeño Dylan estaba en el sótano de su casa separando los juguetes que
llevaría a donar, miro el lugar donde se quedaba Maddi se acercó allí con su walkie
talkie intentando comunicarse nuevamente con ella, pensando en la posibilidad de
que la chica estuviera viva y sana
- ¿Maddi estas ahí? Soy Dylan, por favor dame una señal solo quiero saber si estás
bien- dice el chico, quien tras no recibir una respuesta se levanta de ese lugar, pero
escucha que alguien dice su nombre a través del walkie talkie, rápidamente se dirige
a él, preguntando si es Maddi, pero se decepciona un poco al escuchar la voz de su
amigo Henry
-Soy yo Henry, teníamos razón Sam es madsam- dice Henry mientras monta su
bicicleta junto con jake
-Luego hablamos estoy ocupado- le dice Dylan a su amigo para luego cortar la
comunicación y retomar lo que estaba haciendo, antes de que tuviera el impulso de
intentar llamarla nuevamente
En casa de Colton su madre se encontraba preparando la cena y el chico en su
cuarto dibujando, en eso entra Rick con unas películas para Colton se acerca a él y
ve que está dibujando a un zombie, le pregunta cuál es la razón a lo que el chico
responde que se trata de él mismo ya que así le decían.
-Puedes contarme lo que sea, ¿lo sabes?- dice su hermano preocupado
-Porque me tratan así los chicos, mamá, tú, todos, como si fuera frágil, no me
ayudan solo me hacen sentir raro e inseguro, sigo siendo el mismo de antes- dice
Colton alterado
Horas más tarde cuando la noche había caído más profundamente y las estrellas
hacían parte del firmamento Colton yacía en su cama dormido, de repente escucha
una voz que lo llamaba se levanta de la cama coloca sus tenis y sale a averiguar,
se da cuenta que el sonido provenía del sótano. Este era sombrío y extrañamente
frío. Al bajar frota sus manos una contra otra y poco a poco se acerca al último
escalón, alguien toma su pierna este se pone de color amarillo del susto y grita; sin
embargo se da cuenta al abrir sus ojos que está en su cuarto sudando y temblando.
Llega su madre y le dice que todo está bien que no pasa nada él le dice que quiere
agua ella pasa un vaso y este se lo toma y vuelve a dormir. En la mañana siguiente
los chicos se encuentran y comienzan a recordar cómo eran sus vidas antes que
todo esto empezara. Las idas al río para tirarse del acantilado o cuando se metían
a la sala de cine a escondidas. De repente Henry dice: - “que vamos hacer con

Sam”-, a lo que Dylan responde que no quiere saber nada de eso. Que lo mejor era
no tocar el tema y seguir con sus vidas tranquilos haciendo lo que siempre hacían.
Pero la mente de Henry no pensaba así, cuando la patrulla regresaba a la estación
se dan cuenta que los chicos no estaban.
Ellos mismos habían decidido darle fin a todo esto, se fueron para la biblioteca del
pueblo a investigar que sucesos habían ocurridos muchos años atrás en el pueblo
y a sus alrededores, cuando estaban en la biblioteca vieron a lo lejos un ser oscuro
pero aun así ellos continuaron con su propósito de llegar al fondo de esto, se dieron
cuenta que el pueblo lo rodeaba una oscura y macabra historia.
Donde los más adinerados del condado estaban involucrados en muertes y
desapariciones extrañas. Pero nunca le llegaron a comprobar nada porque no había
testigos para corroborar, los chicos estaban demasiado sorprendidos…
Colton siguió teniendo visiones y cada día eran más y más constantes.
Por otro lado Madison logro escapar de la otra dimensión y tuvo que luchar para
sobrevivir en el bosque hasta que fue encontrada por el oficial Steve quien la rescato
y la ayudo a ocultarse en antigua casa para que no fuera vista por los malos.
Paso un tiempo y llego Halloween Colton, Dylan, jake y Henry muy emocionados se
disfrazaron de cazafantasmas para ir a la escuela, pero valla sorpresa este año
nadie más se disfrazó.
Mientras tanto en casa de Colton, la madre descubre un dibujo donde se refleja eso
que atormenta a su hijo, muy angustiada llama a el oficial para contarle lo que está
ocurriendo y juntos llegan al lugar que se muestra en el dibujo.
Ese mismo día, un granjero dio aviso al oficial Steve que habían sido contaminadas
sus cosechas y la de los demás granjeros de la zona, de inmediato los oficiales
fueron a comprobar que fuera cierto, estos se encontraron con calabazas y arboles
llenos de gusanos, un desagradable olor y una gran cantidad de un líquido espeso.
Al llegar la noche los chicos emocionados fueron a pedir dulces y Colton tuvo una
nueva visión, estaba atrapado por la bestia pero sus amigos lo hicieron reaccionar
y Dylan lo llevo a casa.
Por otra parte madison descubre que tiene una mejora en sus poderes y que ya no
tiene que estar sumergida en el agua, solo tiene que vendarse los ojos y ponerse
frente a un televisor o a una radio pues su sonido le genera algún tipo de paz y le
permite entrar en la otra dimensión. Esto lo aprovecho para poder ver a Dylan y al
darse cuenta lo deprimido que estaba por su desaparición se entristeció mucho, no
comía, pasaba todo el día en la cama y por eso discute con Steve.
Henry llegando a su casa se encontró con algo muy inesperado un
minidermogorgon sin embargo él no tenía idea de que se trataba de tal monstro y

decide guardarlo en secreto, al siguiente día antes de ir a la escuela fue a la
biblioteca pública para averiguar sobre que es ese animal. .
El novio de la mamá de Colton, lo llevaba al colegio y este le aconseja, que enfrente
sus miedos, no sabiendo que luego esto podría ser algo muy malo para él.
Los chicos se reúnen y Henry decide mostrarle a los demás el extraño animal que
apareció en su basura; todos lo ayudaron a investigar, sin obtener ningún resultado
Sorprendentemente este empezó a crecer poco a poco y le salieron más patas.
Por decisión del grupo llevan la extraña criatura para presentársela al maestro pero
luego se arrepienten, deciden retirarse pidiendo disculpas, y la criatura se les
escapa. La buscan por todos los lugares de la escuela y en ese preciso momento
aparece madison preocupada en busca de Dylan, sin que nadie se dé cuenta pues
estaba rompiendo las tres simples reglas que prometió que cumpliría al oficial steve,
pero vaya sorpresa lo encuentra con una chica , esto la pone muy celosa y se
marcha…
La situación de Colton mejora, regresa a la escuela pero no se salva de las miradas
de los demás estudiantes de allí que no quieren estar con él. Además Maddison
quiere salir de la casa en donde vive con el oficial ya que extraña demasiado a
Dylan, una noche en la que se encuentra cenando con el oficial charlan mientras
comen, pero comienzan a discutir y en uno de sus berrinches Madison le arroja con
sus poderes la comida encima al oficial, se enfada y sale hacia su habitación tirando
fuertemente la puerta pero al día siguiente se arrepiente de su actitud.
Henry le da más curiosidad por saber de qué se trata la criatura y continua
investigándola, pero como Colton recordó que aquel bicho raro venia de Upside
Down, los chicos lo quieren asesinar para que no se multiplique y no vuelvan a vivir
las pesadillas que se vivieron, poco después Henry lo encuentra y lo cuida porque
quiere evitar su muerte, él le da de comer y a medida que lo cuida se va haciendo
más y más grande hasta que se convierte por completo en un demogorgón.
Maddison invadida de culpa por su actitud, empieza a recordar cuando el oficial le
enseñó la casa de su abuelo quien ya murió, en busca que ella estuviera viviendo
allí para estar más segura. El oficial junto a Madison organizaron juntos aquella
casa para que madison estuviera feliz, este le enseñó a madi a utilizar un megáfono
para que se pueda comunicar con él en caso de una ayuda o por otras razones. El
oficial le enseñó a Maddi diariamente el idioma e hizo una trampa para animales
pequeños para cazarlos, este le pusó a madi una serie de reglas las cuales debe
cumplir entre esas:
1. No abrir las cortinas
2. No abrirle la puerta a nadie, solo a él cuándo haga un toque secreto para poder
que le habrá.

3. Jamás salir sola menos cuando sea de día.
Pero ella decidió romperlas todas cuando salió en busca de Dylan nuevamente.
Después los amigos de Colton lo encuentran en uno de sus episodios y su mamá
también lo ve, se preocupa ya que no deja de tener ese episodio. Madi regresa a la
casa y ve que el oficial la espero hasta que llegara pero tuvieron una fuerte discusión
que madi hizo que los vidrios de la casa estallaran, al día siguiente Colton amaneció
con una temperatura corporal muy fría lo que preocupo a su madre Janet que le
prometió que no lo iba a llevar al médico entonces le dijo que mejor se diera una
ducha de agua caliente para que se calentara. Colton comienza a dibujar unos
imagenes muy extraños que Janet no entiende pero que al final el oficial y ella se
dan cuenta de que los dibujos son como una especie de portal que se conectan y
empiezan a juntarlos de forma que coincidan y los organizan por toda la casa, en el
colegio Max se enfada con sus amigos ya que no confían en ella en contarle las
cosas que suceden, el hermano de Max le exige que no se vea con ellos. Madi se
pone una venda en los ojos con la cual tiene una visión en donde ve a su mama
atada a una silla la cual cuando le toca la mano desaparece en lo que ella se pone
triste y llora…
Por otra parte Janet intentaba resolver el mapa que había hecho Colton, y él le
contaba su experiencia a Dylan; Colton sentía parte del monstruo sombre del mundo
al revés. El oficial Steve ya estando en el túnel del mundo al revés que había
dibujado Colton, empezó a investigarlo un poco pero al saber que no podía estar allí
él solo, decidió buscar la salida, después de unos cuantos pasos atrás la vio, pero
se selló después de unos segundos y así mismo quedo atrapado. Susie y Rick
fueron a un motel donde se quedaron en el transcurso de la noche, ´pues ibn camino
en busca de alguien que les ayudara a acabar con los misterios, después de un rato
se durmieron. A la mañana siguiente Colton se levantó angustiado por un recuerdo
que le hizo ver a Steve en el mundo inverso, se lo dijo a su madre Janet que antes
estaba sentada tratando de entender todo lo que estaba pasando, Colton le dice
que vio a Steve en el túnel del mundo inverso y que sería muy probable que Steve
muriera por estar allí. Cuando recargo pocas energías Steve estando todavía
agotado sigue buscando su objetivo que es la salida pero al seguir caminando
encuentra el final del túnel, continuo su camino hasta encontrarse con el túnel
dividido en dos, Steve fuma un cigarrillo y elige seguir con el camino de la izquierda
luego arroja en cigarrillo y sigue adelante.
Jake mientras desayuna le pregunta a su padre que hace cuando su mama se
molesta con él, el papá le contesta que primero le pide disculpas y después le da lo
que ella quiera, Jake piensa en eso para poder convencer a Sam porque estaba
molesta con ellos. Henry distrajó a su mamá con una llamada falsa en la cual habían
dicho que su perrita estaba paseando por Locknora que está lejos de la casa,
mientras el aprovechaba el tiempo para poner en marcha su plan de llevar a aquella
pequeña criatura que se había convertido en un monstro y devorado a su mascota
a quien le había puesto por nombre Dark, hacia el sótano de su casa.

Esa misma mañana un señor amigable que conducía por la carretera en un camión
ve a Maddison y esta le pide ayuda para llevarla donde su madre, Maddi había
escapado de casa de nuevo luego de que el oficial no llegara a cenar la noche
anterior, el hombre amablemente la lleva al lugar donde madison le indico. Luego
una mujer que vivía con su Madre, abrió la puerta y la ignoro pensando que era otra
persona es decir alguna de las niñas que van de casa en casa pidiendo ayuda y le
cerró la puerta seguidamente Maddison utiliza sus poderes para entrar y la mujer
que sin saberlo era su tía se queda impactada al verla, Maddison le dice que quiere
ver a su madre y la deja pasar cuando entra a la casa se da cuenta de que su mamá
estaba un poco “trastornada” diciendo repretitivamente las mismas palabras…
girasol,arcoíris,450,respíra.
No podía entender así que le preguntó a su tía que le pasaba. Rick y Susie van
camino a donde un investigador para que los ayude hacer pagar a los culpables de
la muerte de Susie, Ellos empiezan a ordenar y enumerar pistas para al llegar a su
destino hacer la labor del investigador más sencilla y rápida, Susie conociendo muy
bien a su mejor amiga empezó a clasificar pistas, escribieron sobre todos incluida
Maddison y todo sobre el laboratorio Hawkins.
Sam va a jugar videojuegos pero cuando llega se da cuenta de que el juego está
descompuesto luego se dirige a otra sala en donde habría otra máquina del mismo
juego pero se encuentra con Jake, era un plan de él para contarle todo lo ocurrido
con Colton y Maddison y sobre por qué tenían tanto misterio.
Colton hizo otro dibujo diciéndole con ese a su madre que allí estaba Steve, cuando
terminó, Dylan y Janet empezaron a buscarle un lugar a esa pieza del
rompecabezas que habían armado con sus dibujos, el mejor amigo de Colton
encuentra el lugar donde encaja la pieza y después llega Bob, el novio de Janet a
traerles unos juegos de mesa a Colton, Janet le pide ayuda a Bob, quien descifra el
rompecabezas diciendo que no es un camino si no un mapa de Hawkins.
Steve se encuentra perdido sin poder ubicarse por eso decide tomar su radio de
policía y contactarse, pero se le resulta inútil, luego se da cuenta de que si prenida
fuego al lugar podría escapar de allí, decide hacer una antorcha junto con un hoyo
en forma de circula en una de las extrañas y babosas paredes y escavar haciendo
un portal que le ayudaría a salir de esos túneles. El oficial con mucho esfuerzo logra
salir al exterior y se da cuenta de que no había comido hace varias horas, la
necesidad de alimento era tan intensa que se podría comer hasta una rata sin
embargó resistió, camino por una hora y encontró un restaurante sin embargo no
tenia dinero y encontró unas sobras de hamburguesa , luego de eso trato de
ubicarse pero estando como en un trance se dirigió nuevamente hacia los túneles y
se lanzó. Mientras tanto Maddison intenta ayudar a su madre que estaba
trastornada por su problema mental y continuaba repitiendo las mismas palabras
girasol arcoíris y 450 y luego respiraba como lo había hecho desde hace ya
bastantes años. Maddison intentaba comunicarse con su mamá por mucho tiempo
pero cuando estaba a punto de rendirse se le ocurrió la idea de comunicarse

mediante sus poderes, ella se logró comunicar durante unos instantes, previamente
había imagino que le diría a su madre pero nada no fue lo que esperaba.
-- ¿Mamá me escuchas, puedes entenderme?
--¿Maddison eres tú? Sí te escucho- dijo la madre con voz solloza
-- Te voy a hacer algunas preguntas, ¿Te sientes bien? – preguntó Maddison
-- Si estoy bien solo que me falta… en ese momento Maddi se desmallo sin antes
escuchar lo que decía su mamá

Dos horas después despertó con un sangrado más de lo normal cayendo por su
nariz junto a todos sus amigos, ella estaba muy emocionada por verlos de nuevo
pero al observar sus rostros y modos de expresarse, casi al instante se da cuenta
que estos no son sus amigos y que estaba dentro de un sueño, ahora el problema
era como iba a salir de allí; por otro lado Bob sigue intentando descifrar cual es el
lugar específico en donde se encuentra el oficial aunque el inocente novio de Janet
esta convencido de estar jugando con los chichos a una búsqueda del tesoro.
El oficial despierta y recobra la razón sin embargo esta vez cunado intenta hacer un
nuevo hoyo para escapar acerca la antorcha a una de las larvas gigantes que se
arrastran por el lugar y emiten asquerosos y escalofriantes sonidos, esta deja de
luchar y muere, pero luego el resto de animales de la misma especie se
descontrolan y enredan a Steve de pies a cabeza.
Susie y Rick salen del motel en donde habían pasado su noche y llegan a casa del
hombre que los ayudaría acabar con los culpables de la muerte de su amiga es
decir las personas del Laboratorio Hawkins, este los lleva a la puerta secreta que
había reunido
--Se todo lo que le paso a Marta, con quien estuvó, y los lugares, solo necesito atar
las respuesta correctas -dijo el hombre--La línea de tiempo está mal -dice Susie
- Y ella, la niña rapada -señala un dibujo de maddison- ella no es rusa, es del
laboratorio hawkings, se llama maddison continua Rick
--Tal vez quiera sentarse para escucharnos – dicen ambos confiadamente
Ellos le cuentan todo lo que ha pasado desde que la niña llegó al pueblo, también
le muestran una grabación que inculpa al laboratorio por maltratar a niños y todo lo
que habían organizado de camino a ese lugar
-¿Esto es suficiente para incriminarlos? -pregunta Susie
El señor no hace nada más que irse a la cocina y buscar vodka, para después poner
un poco de música

--¿Es enserio? -dice Rick incrédulo con el poco interé
--Estoy pensando, ya que esto no es nada sencillo -dice el hombre
--Solo tenemos que enviarlos a la cárcel, tenemos las pruebas suficientes, ¿porque
no nos cree?- dice Susie desesperada
--Les creo, pero ese no es el problema, no necesitan que yo les crea, necesitan que
ellos les crean, el pueblo, la policía, y estoy seguro de que no les creerán
--Por eso grabamos la cinta…además con tus teorías podemos formar todo el
expediente de lo que pasa en el pueblo – se complementan ambos jóvenes
--Eres muy inocente, esas personas no son como tú y yo, ellos nunca ven detrás de
las cosas, ellos no creen posibles estas cosas, y si alguien con mucha autoridad les
dice que están locos y les diga que dicen mentiras, todo el pueblo se ira detrás de
esa persona –
--¿Estás diciendo que hicimos todo esto para nada? -pregunta Rick
--Solo digo que estoy pensando lo que pasara, primero debemos concentrarnos en
lo de marta
Al final todos se dieron cuenta de que el laboratorio Hawkins tenía la culpa de todo,
y aunque no han encontrado la manera decir todo lo que está pasando, se
prepararon para cuando tengan el caso listo para cuando fueran a actuar en contra
del maldito laboratorio como le dice Susie
Cuando Bob encontró la ubicación del oficial con la ayuda de las visiones y dibujos
de Colton y todos fueron a salvarlo. Janet empezó a asesinar todos los animales
que habían bloqueado y después entró a los túneles, Bob aterrorizado hizo lo mismo
y la ayudo a buscar a Steve, cuando lo encontraron este estaba siendo ahorcado
por los animales dentro del túnel, pidió ayuda y trataron de cortar todas las redes
que lo estaban matando, cuando estaban saliendo de allí, vieron que entraron
personas especializadas del departamento de energía y con un exterminador de
fuego empezaron a quemar todo el túnel, tenían trajes y elementos indicados para
una situación así, en ese momento Hopper fue adsorbido por un portal además
Colton se estremeció y gritó del dolor, sintió que le quemaban el estómago y se
reventaba por dentro, entro en un estado de agonía en donde solo gritaba de dolor,
después de eso empezó a convulsionar, todos le preguntaban qué era lo que le
pasaba pero él nunca se calmo
Cuando lo llevaron al hospital, lo inyectaron y lo estabilizaron. Luego de varias horas
el despertó, pero se sentía muy mal, sentía que algo no estaba bien, pero decidió
quedarse callado y seguir adelante, hasta que horas después volvió a sentir ese
dolor espantoso, no lo pudo contener y le dijo a su mamá, ella no sabía que estaba
pasándole, tampoco podía pensar tanto porque estaba desconsolada por la muerte
de su novio quien murió intentando salvarle la vida a Colton y evitar que fuera

devorado por un demorgorgon. Sus amigos se encontraban en el hospital junto con
él y no sabían que hacer, pero de repente aparece Maddison azotando la puerta y
mirando fijamente a los ojos a Dyln a a quien había extrañado con lucura, ambos
pares de ojos se llenaron de lágrimas de emoción y riendo se abrazaron, sintiendo
mutuamente un sentimiento de paz que invadia a mabos cuerpos al saber que
estaban bien, Maddison le explica a Dylan todo lo que hizo para salir de un sueño
raro en el que se encontraba, después de haberse pasado un poco la emoción de
su reencuentro este le pidió ayuda para su mejor amigo a Maddison sin embargo
Colton no quería decirle nada, ya que sentía que ella solo era una molestia, él decía
que ella nunca debió de haberlos conocido, ya que para él, ella era una extraña
pues cuando Maddi se convirtió en mejor amiga de todos él se encontraba en the
upside down.
Pasaron dos días y Susie y Rick seguían investigando sobre el Laboratorio.
Dylan por fin descubre que lo que le pasa a Colton, deduce que tiene una parte del
monstruo en su cuerpo y pueden intentar expulsarlo con calor como lo hicieron
cuando quemaron vivos a los monstruos que se comieron a Bob, se lo dice a la
mamá, ella decide dormirlo y llevarlo a un lugar donde hace mucho calor, en ese
momento estaban en la casa de él, así que se van para el lugar caliente “Dylan,
Colton, Madison, Susie y Jake ” y se quedaron en la casa “Henry, Rick y Mark ”. En
el cuarto caliente pusieron la temperatura a 52 grados centígrados, y
repentinamente Colton empezó a gritar con una voz que no era la suya y a exigir
que lo liberaran, ya que lo tenían amarrado, todos sabían que realmente no estaba
hablando Colton, sino el monstruo en su cuerpo, paso alrededor 1 hora y media y el
cuerpo del chico seguía gritando, hasta que de un momento a otro estaba
demasiado caliente el cuarto, Colton hizo silencio hizo absoluto silencio y se
desmayó, lo sacaron de ese cuarto y lo llevaron a su casa, lo colocaron en su nariz
una mota de algodón impregnada de un olor fuerte que lo hiciera reaccionar y se
levantó, lo primero que dijo fue… ¿qué me paso?
-¡¡¡Te sacamos la parte del monstruo que había invadido tu cuerpo!!!- dice su madre
conmovida
- ¿ES ENSERIO?- grita Colton emocionado
Todos lo quedan mirando porque se veía en su cara las felicidad que tenía, el luego
les dice que fue una experiencia muy traumática, que fue lo peor que le pudo haber
pasado, fue algo muy malo, también les dijo que no quería que lo fueran a ver con
lastima, que quería que todo fuera como antes, también le dio las gracias a todos
por haberlo ayudando, sobretodo le dio las gracias a madison y le pidió disculpas
por haberse portado muy mal con ella
-Realmente lo lamento ese no era yo- le dice a Maddi arrepentido

-No te preocupes no recuerdo nada de…….. ¿Sabes qué?, Hola mucho gusto me
llamó Maddi- y seguidamente extendió su mano para estrecharla con su nuevo
amigo haciendo referencia a un nuevo comienzo, ambos rieron y se abrazaron
-Me alegra que hayas evitado que hagan tonterías- le dice riendo a carcajadas

Un año más tarde mientras Colton está sentado muy tranquilo en la mesa de la sala,
se da cuenta que los monstros no se habían ido del todo pues sintió aquella rara
sensación que sentía cuando tenía al monstro en su cuerpo, se llevó su mano hacia
su parte de atrás de su cuello y empezó a temblar. Su madre preocupada le
preguntó que le ocurría sin embargo este con una risa nerviosa sin querer
preocuparla le dice que está bien. Él en la soledad de su habitación empieza a
reflexionar sobre todo lo que ocurrido el año anterior y se percató de todos los
errores que habían cometido, no se dieron cuenta de que cuando cerraron el portal
una parte del desollamentes había quedado en este lado y que una pequeña parte
de energía había sido liberada y alimentado al monstro cuando unos malvados
rusos intentaron abrir una grieta en el portal nuevamente. Aunque lo realmente
preocupante era que nadie sabía que el monstro estaba apoderándose de las
mentes de los habitantes de la ciudad y formando un ejército para acabar con la
causante de su desdicha y esa sin dudarlo era Maddison
Sin embargo en esa guerra los monstruos no eran los únicos enemigos al parecer
Dylan se había fijado que lo que querían los rusos era apoderarse del otro lado, sin
saber ellos que eso era imposible, los rusos decididos no dudaron en trasladar su
operativo a Hawkins. Dylan llama a Colton
- Los rusos planean hacer algo con las grietas – dijo Dylan
- Ahora todo tiene sentido, los monstruos también están creando un ejército ya que
dejamos una parte del desollamentes en nuestro lado- dijo Colton preocupado
-¡Oh dios! lo mejor será no decirle a los demás para que no se nos salga de las
manos- respondió Dylan
- Si esperaremos a estar seguros de nuestras conclusiones – Y Colton colgó el
teléfono muy asustado
Colton al imaginar las consecuencias que podría llegar a alcanzar el ocultarle esto
a los demás, decide contarles a Maddison y Sam para ver que podían saber sobre

lo que estaba pasando. Unos días después Jake salió de su casa para dirigirse a
casa de Colton, pasa cerca de un callejón en el cual vio una enorme sombra que le
pareció extraña pero no le dio mucha importancia y siguió su camino, al llegar a
casa de su amigo estaban ahí Maddison, Sam, Dylan y Henry. Despues que Jake
les contó lo que vio, Dylan y colton se miran y se quedan con un silencio incomodo
que abarca todo el lugar y Jake les preguntas
Jake: ¿Que está pasando, que me están ocultando?
Dylan: No, no sucede nada…..
Maddison: Hay algo que debemos decirte…una sombra se ha quedado en este
mundo y puede que los rusos tienen que ver algo
Jake: Porque nadie me dijo se supone que somos un equipo
Dylan: Colton le contaste a las chicas sabiendo que no íbamos a decir nada
Colton: Tenía que hacerlo quizás ellas habían visto o enterado algo sobre esto
Susie: Dylan, ¿No querías que nos dijeran?¿pretendían quedarse callados
sabiendo todo los que hemos pasado juntos?….
Y entre todos comienzan a discutir pero Colton exaltado grita: -“BASTA”- miren
Dylan y yo nos equivocamos en no contarles a todos pero lo hacíamos por su bien
para que todo siguiera siendo como antes pero ya veo que no se puede sabiendo
lo que hacen los rusos así que tenemos que estar unidos.
Pero jake muy decepcionado de lo que había pasado decide irse del lugar para
dirigirse a su casa así mismo lo hicieron Maddison y Sam, al poco rato de estar
Dylan y Colton en un silencio incomodo le dice Dylan a su amigo que había confiado
en él y que no debía haber dicho nada Colton muy triste y enojado le dice: -“somos
un grupo no un dúo todo lo que hemos pasado lo hemos hecho juntos y si no estás
de acuerdo entonces creo no deberíamos estar juntos”- y luego se marchó.
Pasaron días y días sin hablarse hasta que Sam hace algo para que todos se
reunieran en un lugar y les dice: -“no se dan cuenta de lo que estamos pasando
estamos en un serio problema de vida o muerte y ustedes lo que hacen es estar
disgustados unos a los otros como niños pequeños por algo nos juntamos para ser
un equipo así que…¿quién está conmigo en esto?”- y todos excepto Colton dicen
que están dentro, le preguntan a Colton que le ocurre y él dice que no quiere que
le pase lo que ya le había pasado pero Jake le dice: -“estando juntos nada malo va
a pasar”-. Después de haberse reconciliado fueron a comer unos helado y estando
en camino a casa de Henry ven la misma sombra, all ver esa imagen, sintieron el
peligro muy cerca. De inmediato – Colton se llena de valentía e invita a los demás
a venir con él
Maddison y Sam tomaron la delantera y decidieron atacar la sombra, para intentar
ver el verdadero cuerpo de aquel monstro, a ellas se unieron Jake y Dylan.

Sintiéndose atacado el monstruo decide salir a la luz y enfrentar a los chicos, ellos
aun estando bastante asustados lo enfrentan y mantienen una lucha constante con
la firme intención de vencerlo y al fin evitar que este los destruya.
De repente oscuridad, en sus helados le habían incluido algo extraño que los había
dejado ciegos temporalmente donde es imposible visualizar si el monstruo ha sido
vencido o solo ha huido, los chicos regresan al laboratorio en busca de respuestas
en el auto de Rick que los había llevado sin embargo este no sabían su situación,
allí son esperados por un grupo de guardias que los llevan prisioneros a una cárcel
que, aunque parece normal, se escuchan rumores entre los guardias que es
utilizada para alimentar a un Demogorgon adulto que tienen recluido en la misma.
Al llegar a esta prisión, los chicos se dan cuenta que ahí se encuentra recluido un
estadounidense, y ellos sospechan se trate del doctor Brandon Evans o de Hopper
que pudo haber sobrevivido, salido del portal y sido secuestrado por los rusos.
Luego de un tiempo los chicos, descubren la realidad de la prisión y arman el pan
perfecto de escape, con éxito logran salir y liberarse para no ser sacrificados y
utilizados como alimento para el Demogorgon; estando fuera y con la tranquilidad
de que aparentemente no serán más atacados por el espantoso monstruo, toman
la decisión de separarse para vivir sus aventuras y experiencias propias pero estos
no tuvieron en cuenta que el hecho de vivir en un punto con pasajes a mundos
oscuros llenos de monstruos, haría que todo fuera posible y no imaginaban que
dentro de ese bizarro lugar se estaban multiplicando los Demorgones, preparados
para atacar lo que se conoce como normalidad humana.
Los días pasaron y los chicos no estaban en contacto alguno, Susie y Rick se habían
dado por vencidos sobre acabar con el laboratorio pues no tenían idea de cómo
hacer su historia creíble, por otro lado Maddison volvió a intentar hablar con su
madre la cual seguía muy mal y repitiendo las mismas palabras, Maddi uso sus
poderes para escuchar lo que quería decirle la última vez que la vio, pero lo que
esta le dijo la dejo impactada…
-Madre he vuelto para oír lo que querías decir…-esta fue interrumpida por la misma
pero sonaba muy asustada
-DEBES HUIR DE AQUÍ!!!.... ELLOS YA VIENEN… SON MUCHOS… NOS
MATARAN A TODOS!!!!! – dijo la mujer sosteniendo con fuerza a Maddi – ESTAN
EN GRAVE PELIGRO, DEBES PARAR LOS PORTALES!!!
- ¿A que te refieres?- dijo la chica asustada por el comportamiento de su madre
- YA NO HAY TIEMPO…advirtió esta
-¿QUE PASA MAMÁ?-pregunto Maddi con mucha preocupación
La mujer se quedó callada mientras su rostro empezó a tornarse pálido y se podía
ver como salían gotas de agua por sus ojos-…. ya están aquí- dijo con una voz sin
aliento

De pronto salió un Demogorgon detrás de esta y la arrastro hacia lo desconocido.
Maddison se desmayó por el uso continuo de sus poderes pero cuando finalmente
despertó las lágrimas empezaron a caer por su rostro por la impotencia de no poder
salvarla sin embargo ya la chica tenía claro lo que debía hacer para poder sobrevivir
y salvar a sus amigos por quienes estaba dispuesta a dar su vida

FIN.
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