
Menú Chicago. Día 10 

Comida Pollo al ajillo, ensalada y 
melón 

Merienda Sandwich mixto 

Cena Hamburguesa con patatas y 
actimel 

Y al final se impuso la sensatez. En un penúltimo día lleno de 

emoción y sentimiento, los habitantes de Chicago celebramos 

un gran show como fiesta tras los eventos ocurridos. Después 

por la noche se celebró el Gran Juicio a los Consejeros, y la 

posterior fundación de Utopia, esa nueva ciudad donde los 

Divergentes (en el fondo diferentes) tendrían cabida; ese lugar 

donde sentirte quien eres sin importar el cómo. 

El futuro se presenta maravilloso 

Chicago Journal. Día 10 



Menú Chicago. Día 9 

Comida Arroz 3 delicias, empanadillas, 
ensalada y manzana 

Merienda Nocilla 

Cena Puré, fajitas de pollo o cerdo, flan 

Chicago por fin es libre. Tras un día de persecución de los 

consejeros y evitar el gas de la memoria, hemos podido atrapar 

a los consejeros y ya por fin cruzar el muro de Chicago, donde 

nos hemos encontrado el mundo exterior, que nos ha acogido 

de maravilla. Ahora nos queda la última decisión, ¿qué 

haremos con el futuro de Chicago? ¿Cuál será el destino de los 

Consejeros malvados que nos han controlado? 

Chicago Journal. Día 9 



Menú Chicago. Día 8 

Comida Gazpacho, bocadillo y natillas 

Merienda Sandia 

Cena Sopa, merluza, patatas cheese 
bacon, copa de chocolate 

Día de muchas emociones. Cansados de la situacion ayer 

decidimos ir a por los Consejeros. Nos adentramos en su cuartel 

general, desactivando el sistema de cámaras para atrapar a su 

líder suprema. Pero qué sorpresa la nuestra cuando al final, 

otra de las consejeras surgió para rescatar a su compañera y 

amenazarnos con el arma más poderosa de Chicago: ¡ el gas de 

la memoria ha sido desatado! 

Chicago Journal. Día 8 



Menú Chicago. Día 7 

Comida Sopa, cocido y plátano. 

Merienda Croissant y leche 

Cena Bocadillo de embutido y actimel 

Se ha declarado la guerra totalmente en Chicago.  Los 

consejeros han decidido utilizar el control mental, muchas 

cosas extrañas nos ocurrieron mientras tanto, a la par que nos 

movimos hasta el Refugio de los Abandonados, dónde tratamos 

de hablar con ellos y pedirles unión para luchar contra un 

enemigo común, la liberación de Chicago. Divergentes o no, no 

queremos vivir más bajo el mando de alguien tan injusto. 

Chicago Journal. Día 7 



Menú Chicago. Día 6 

Comida Spaguetti carbonara, ensalada 
y petit suisse 

Merienda Pan con fuet 

Cena Judias verdes con bacon, solomillo 
de cerdo y yogur 

El ambiente sigue enrarecido. Los consejeros tienen una 

fijación absoluta por los divergentes, ayer lo demostraron y 

estamos preocupados por ellos. Por la tarde estuvimos 

buscando la Casa de los Fundadores y allí descubrimos que 

nuestros test iniciales nos fueron ocultados, y prácticamente 

todos teníamos rasgos de divergentes, muchas más cualidades 

que las que pensábamos y los consejeros ya nos ven como una 

gran amenaza 

Chicago Journal. Día 6 



Menú Chicago. Día 4 

Comida Gazpacho, pechuga de pollo 
con patatas y macedonia 

Merienda Yogur, galletas y nocilla 

Cena Tortilla francesa, empanadillas , 
ensalada y natillas  

Avanza rápidamente la historia en Chicago. El gobierno ha 

recaído en el poder de Liderazgo, que ha tenido que lidiar con 

una plaga de cucarachas feroces, a la vez que tratar de abrir la 

caja que se les entregó.  Al final fue abierta gracias a algunos 

de nosotros que parecen tener aptitudes divergentes. El 

mensaje de los fundadores ha sido sorprendente: es posible que 

más allá de Chicago haya vida. 

Chicago Journal. Día 4 



Menú Chicago. Día 3 

Comida Puré de calabacín, lomo, 
ensalada y melón 

Merienda Leche con magdalenas 

Cena Panini con rabas de 
calamar y petit suisse 

Ayer comenzó “La gran simulación”, esa competición 

creada en Chicago para determinar quien debe ser el 

gobernante de la ciudad, y velar por el resto. Tras los 

torneos de agua, tierra y fuego, fue Liderazgo quien 

resultó victorioso y elegido para la tarea de gobernar, 

además de que se les entregara un misterioso 

artefacto..”La Caja” ¿Será algo bueno? No lo sabemos… 

Chicago Journal. Día 3 



Menú Chicago. Día 2 

Comida Albondigas con patatas, 
ensalada y yogur 
 

Merienda Bocadillo de embutido 

Cena Perrito con patatas , manzana 
o platano 

Chicago empieza a ser de verdad nuestra casa, ayer 

conseguimos prácticamente todos quedarnos en nuestras 

facciones asignadas, tras demostrar que tenemos las 

cualidades necesarias. Sin embargo parece que los que no 

lo consiguieron han sido llamados “abandonados”, y 

expulsados de la vida normal de la ciudad. ¿Será esto 

algo a tener en cuenta? Veremos… 

Chicago Journal. Día 2 



Menú Chicago. Día 1 

Comida Macarrones a la boloñesa , 
ensalada y sandía 
 

Merienda Pan con chocolate 

Cena Arroz blanco con huevo frito, 
varitas de  merluza y flan 

Tras el duro viaje hacia la gran ciudad de Chicago, uno de 

los sabios de la ciudad nos reciben y nos reúne, 

contándonos lo que ha ocurrido tras la gran guerra. La 

vida en la ciudad está dividida en facciones y pronto nos 

distribuimos en ellas, pero ¿Podremos quedarnos a vivir 

en ellas? 

¡Comienza la aventura! 

Chicago Journal. Día1 
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