
Muy bien chicos, claven estas señales de seguridad alrededor de la entrada de ese calabozo 1 

Debo partir en mi cisne para encargarme de asuntos reales 2 

Lo que Ud. diga princesa! 3 

Bubblegum fuera! 4 

Listo, es el ultimo letrero Jake, ahora ya nadie entrara por este agujero 5 

Tal vez hayan muchas cosas peligrosas al fondo del agujero 6 

Mejor voy a hechar un vistazo 7 

No amigo,acaso no vez que es la entrada secreta al calabozo del Ojo de Cristal 8 

La leyenda dice, que el ojo se oculta en la cámara mas profunda de este oscuro calabozo 9 

No deberiamos ni hablar de esto, ¡por que es la hora del almuerzo! 10 

El ojo de cristal.....quiero conocer este calabozo 11 

Tal vez despues de almorzar 12 

No almorzare, tu alcanzame cuando termines 13 

-Si....claro 14 

-¿Que? 15 

Sin mi y mis poderes mágicos.... te mataran alla 16 

¡Hey!, puedo hacer cosas sin ti, ¿quieres apostar a que puedo? 17 

No, ven y comete tu sandwich 18 

Escucha a Jake Finn, el solo quiere lo mejor para... 19 

¡Ayúdenme! 20 

Ven a sacar a este tipo de su miseria estamos apostando, yo apuesto a que llego al Ojo de 21 

Cristal y de regreso en menos de once minutos 22 

¡Mejor me voy! 23 

Oh, mejor voy detras de el 24 

No Jake quédate aqui, conmigo 25 

¡Calabozos!      Cámaras      Criaturas malignas       Cofre del tesoro     Entradas    Trampas 26 

¡Estoy en mi elemento! 27 

Wow, que alguien venga por su gato macabro 28 

Felicidades, Frank el chico humano 29 

¿Como es que casi sabes mi nombre? 30 

Tengo en conocimiento aproximado de muchas cosas.    31 

Por ejemplo se que posiblemente te rebane y me coma tus ojos 32 

Si claro, hablas como un estupido 33 

Has traspasado mis dominios hombrecito, y soy algo a lo que deberias temer 34 

No puedes lastimarme, soy un chico genial, en una mision para conseguir el ojo de cristal 35 

Voy a quitarte la piel y usarla como abrigo 36 



¡Usa esto! 37 

¡¡¡Muere!!! 38 

Espera, ¿aca huelo un perro? ¿Acaso ....traes un perro contigo? 39 

Me largo de aqui 40 

Si claro buena excusa 41 

Rayos.....ese gato me patio el trasero, y caso pateo su trasero si no fuera por el olor de Jake 42 

Demonios Jake. conseguire ese cristal yo mismo.... con mis propios olores 43 

Animo.    Veamos, no es la entrada donde estan los esqueletos 44 

No es por donde esta la enorme mandibula como puerta 45 

¡Oh! Es la puerta de la llave gigante 46 

Si Jake estuviera aqui, haria una llave con su pata y la abriria 47 

Si, llave-mano 48 

Eh, ¿que es eso?     ¡Oh si! La llave 49 

Oh llave, debes ser la indicada, quiero tenerte, oh nena, oh llave, eres para mi 50 

Ough, gelatina, vamos dámela     /     Damela, no podras conmigo     51 

Nunca conseguire ese ojo de cristal 52 

No, solo tengo que mantenerme activo 53 

Tranquilo Finn, este lugar posiblemente este mas asustado de ti, que tu de el. 54 

Alto, no avanzes mas aventurero, o veras al nunca vencido 55 

¡El caballero del cubo! 56 

Ok, entonces no peleare 57 

-No, debes desafiarme 58 

-Tranquilo, ¿sabes como llegar al Ojo de Cristal desde aqui? 59 

-Si es a travez de la puerta, mas alla 60 

¡Gracias! 61 

No puedes pasar por esa puerta sin tener una batalla conmigo 62 

Si puedo, por que soy tremendo comparado contigo 63 

Solo agregue algo de agua y.... ¡Crecimiento Exponencial! 64 

Ahora activa tus poderes, y nos enfrentaremos en un gran combate 65 

-La cosa es, que yo no tengo ningun poder. 66 

-Ya veo... 67 

Rayos, Jake no correria, se haria gigante, ¡y te pateria justo en la nariz!    ¡Ahh! Eso dolio 68 

Vamos, todos a bordo del tren que partira de este planeta 69 

¿Acaba de nockear al tren? 70 

Pero si estoy en mi elemento 71 

Eso...¡apesto! 72 



Ok Finn, estas en un gran aprieto aqui, no tienes a Jake, pero puedes manejar esto 73 

Y todavia puedes conseguir el Ojo de Cristal 74 

Hey, mi cena volvio 75 

Y tu perro no esta contigo 76 

¿eso es lo que dijiste cierto? 77 

Jack el perro no esta "acompañandote" 78 

¿Te refieres a Jake? 79 

Jake, Jack, lo que sea 80 

No esta aqui,lo que significa que te arrancare el corazón 81 

Corre corre corre 82 

No puedes esconderte de mi Jim, 83 

¿yo se casi todo recuerdas? 84 

Se exactamente donde puede ser que te escondas Jim 85 

Estoy a punto de alcanzarte 86 

Uno.....dos.......tres 87 

Oh hombre, perdi, pense que estarias detras de esta roca 88 

Oh si, ahora se donde estas, y no me volvere a equivocar denuevo 89 

Uno.....dos.......tres 90 

Oh hombre, bueno al menos solo quedan un par de lugares que revisar 91 

Oh Jake soy un tonto, un grandisimo tonto 92 

¿Que demonios? 93 

Esta bien, soy tu angel guardian Finn 94 

-Estoy aqui para salvarte 95 

-¿De verdad? 96 

Ven aqui, deja que tu angel te cargue 97 

-Esto es fabuloso 98 

-¿Estas comodo?, ¿Quieres algo de comer? 99 

-Estoy bien, gracias 100 

-Dejame limpiarte y arreglar tu ropa 101 

-Te llevare al salon del Ojo de Cristal 102 

-¡Oh, si! 103 

-Donde voy a cocinarte y comerte... 104 

-Ah...¿Que? 105 

Confia en tu ¡Angel guardian! 106 

-¡Bajeme señora! 107 

-Como desees 108 



Oh vaya, todos me quieren comer, quisas sea por lo delicioso que soy 109 

Haremos un poco de sopa, la clave es una flama baja, durante un largo tiempo... 110 

Ese es el secreto de Jake tambien, espero que me salve 111 

Yo te salvare Finn 112 

Señora, usted esta enferma 113 

-Oh Jake....     -¿Que?     -¡Jake!     -¡Finn! 114 

¿Que estas haciendo aqui? 115 

Estaba buscandote tonto 116 

Me quede tan preocupado por ti, que entre al calavozo despues de almorzar 117 

Que lugar tan extraño, estube atravesando obstaculos 118 

Elige tu arma para el duelo 119 

Yo elijo......el sandwich 120 

Los desafios eran imposibles para mi 121 

Pero tu debiste pasarlos facilmente 122 

Me preguntaba una y otra vez, ¿que haria Finn? 123 

Fue tan.....frustrante, tu sabes a lo que me refiero 124 

Si, creo que si 125 

Ahora, averiguemos como salir de esta jaula 126 

Lo tengo cubierto, con la mano-llave 127 

No veo ninguna cerradura en esta jaula 128 

No hay problema, mano-cerradura 129 

Y yo saldre con....¡mano zanahoria! 130 

Vamos amigo, aun tenemos un par de minutos para robar el ojo de cristal y ganar tu apuesta 131 

Espera, ¿me ayudas a ganar una apuesta que hice para lograr algo sin tu ayuda? 132 

Solo subete a mi lomo chico 133 

Ahi esta, el Ojo de Cristal 134 

Unamos nuestras fuerzas para levantarlo Finn 135 

Al menos si muero, morire con mi mejor amigo 136 

Yo tambien 137 

Subanse a mi cisne 138 

Espero que hayan aprendido la leccion de todo esto 139 

¿Hemos aprendido a no separarnos y a trabajar juntos? 140 

Creo que esa no era la respuesta que ella queria 141 

Aprendi ¿que es una muy muy inteligente....princesa? 142 

Obvio que lo soy 143 

¡¡Princesa Bubblegum Fuera!! 144 


