
31 de octubre 
Esta historia fue contada por una niña de Texas, EE. UU 
(Este cuento fue inventado, no es real) 
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Este Halloween no fue igual a los otros, este 31 fue especial, algo que pasa cada 100 años y 
nadie se había dado cuenta, que sería muy peligroso. 
En fin, aquí va… Este 31 de octubre (Halloween) los niños de EE. UU salieron a las calles como 
todos los años a esta fecha, van casa por casa pidiendo dulces y juntándose con sus amigos y 
demás, pero nadie sabía que muy cerca de ahí una niña de 11 años le pasó algo que nadie se 
creería. Esta niña estaba celebrando Halloween con sus amigas. Cuando ellas se fueron, Lisa (la 
niña) se empezó a sentir un poco mareada, ella pensó que eran por toda la azúcar que había 
comido, pero , no era eso…si no sabían este Halloween hubo luna azul, algo muy peculiar, 
como ya les dije esto solo pasa cada 100 años… en fin, la niña tratando de recordar lo que 
había comido que le había caído tan mal, recordó algo, en una casa toco la puerta para pedir 
dulce y no le abrieron la puerta, al lado de esta casa había un extraño jardín con muchos 
dulces demasiado ricos para creérselo, lisa fue la única que sacó de esos dulces. Cuando al fin 
se quedó dormida, ella empezó a sentir como algo se le acercaba, se levantó rápidamente y 
prendió la luz, pero no vio nada, se quedó dormida de nuevo, pero algo cada vez estaba mas 
cerca, ella aterrorizada se quedó quieta, hasta que algo le agarró el pelo y se lo empezó a jalar, 
tan fuerte que empezó a gritar como nunca antes, corriendo sus padres fueron a su habitación  
encendieron la luz, no había nada. Ella les empezó a explicar todo, pero ellos no le creyeron; Se 
fueron de la pieza y apagaron la luz, pasaron unos minutos y algo le empezó a agarrar los pies, 
Lisa seguía durmiendo, pensaba que todo era parte de su imaginación, pero algo la llevó 
debajo de la cama, le tapó la boca y la nariz, hasta que dejó de respirar. Al siguiente día Lisa no 
estaba en su cama, nadie sabia que había pasado con ella…   
 
Pero esto no solo pasó con lisa, si no que todos los años en Halloween esto pasaba. 
Los padres de los niños muy asustados empezaron a no dejar que los niños salgan a las calles 
después de el colegio, pero esto fue un gran error, la figura que rondaba los Halloween 
empezó a salir además de los días de Halloween. 
Esta figura empezó a sacar niños del colegio en horas de recreo, algo que nadie se esperaba, 
pero lo mas impactante es que nadie se daba cuenta. 
Hubo un punto que nadie salía de sus casas, el alcalde de ese pueblo declaró cuarentena total. 
Todos estaban muy aterrorizados, pero esta figura se dio cuenta que nadie estaba saliendo, 
entonces empezó a entrar a las casas, y esta vez no a raptar niños sino se los comía en frente 
de los padres. Esto ya era una tortura para los papas de estos niños, y el postre para la figura. 
Todos pensaban que era el alma de Lisa ya que nadie la había visto. 
Vamos a llamar a la figura… la sombra, porque cada vez que se comía o raptaba a un niño o 
padre este se convertía en su sombra. 
Bueno, cuando el alcalde quitó la cuarentena (porque en algún minuto tenían que ir a comprar 
para comer ) la sombra encerró a medio pueblo en el mercado, se comió uno por uno, además 
de que antes los torturaba, pero lo peor, es que nadie sabia donde estaba. 
 



Unos años atrás una niña que se escondió en el mercado y la sombra no la vió, contó la historia 
de el peor recuerdo que ella tenía, y ella dice que ha habido mas casos pero no tan extremos 
como este, pero en cualquier momento la sombra puede llegara a tu casa o a tu colegio y que 
nadie te encuentre mas… 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 

                                                   FIN 


