LAS TRES EN EL GARAJE MALDITO
Hace poco tiempo había dos amigas
inseparables que se llamaban Olivia y
Candela. A Olivia y Candela por alguna
razón las llamaban Oli y Candy.
La noche pasada, Candy había montado
las 40 al descubrir que al final Oli no se
quedaba a dormir, y allí estaba
esperándola en su casa.
Era un día soleado y de repente:
Rrrrrriiiiinnnngggg!!!!!!!!!
Fue corriendo y abrazó a su amiga.
—Nos conocemos???— dijo una voz
masculina. Candy pensó que sería el padre
de Oli...
.—Sí ,bueno, no…… pero te conozco porque
eres el padre de Oli……..
- Yo no conozco a ninguna Oli, y mi hija
se llama Margarita. Fue entonces
cuando se dio cuenta de que era el
cartero!!!
Otra vez sonó el timbre cuando se
marchó el cartero : Rrrriiiiinnnngggg.

Esta vez no fue tan impulsiva y abrió con
tranquilidad y...... ¡¡Se encontró a su
amiga!!!!
Estuvieron jugando a diferentes juegos
toooooda la mañana hasta que las
llamaron a comer después de comer
Oli pregunto a Candy : A qué jugamos???
Ahora no lo sé - respondió Candy
Al rato a Candy se le ocurrió una idea
:¿qué tal si jugamos a que estamos en la
Amazonia ?
A Olivia le pareció estupenda idea: Claro
: yo soy una amazona y me llamo Jane, y
yo seré otra que se llame Aya.
Y así se pusieron a jugar hasta que Olivia
dijo : ¡esto sí que es una aventura !
Candy respondió : ¡¡¡qué dices!!!!!.... tienes
que ver el garaje….. da un montón de
escalofríos ……
Olivia la miró con cara de si era verdad, y
Candy asintió.
Pues entonces ¡que no se hable más,
guíame a tu garaje!
Al poco tiempo ya estaban en el garaje

- Aquí no se ve nada, vamos a tu casa
para ver si encontramos alguna
linterna- dijo Oli
Pero no encontraron ninguna, así que se
tuvieron que conformar con el móvil del
hermano de Candy
Bajaron con el móvil
- La verdad es que da bastantes
escalofríos y está bastante frío ….no me
gusta nada estar aquí ….es demasiado
grande, y además se oye un montón de
agua ….
Y no pudo acabar la frase …..de repente
se oyó un claxon y un motor -!!Corre, es
el taxi inglés !!!!
Y fueron corriendo a la urbanización de
Candy
El taxi inglés era una película de terror
que había visto Candy anteriormente, de
un taxi que devoraba personas, pero era
una película de terror para niños de entre
1 y 2 años y no la había dejado con miedo
hasta ese momento
-Buff …….por los pelos !

- Tenemos que bajar ahora mismo - creo
que esto es una aventura –
Así que bajaron ……Al poco tiempo oyeron
pasos de los típicos que hay en la película
de terror pesados y al ritmo de una
gotera, y les entró un miedo terrible !!.....
Pero se susurraron la una a la otra :por
mucho miedo que tengamos, tenemos que
quedarnos aquí …..Seguramente aquí hay
alguien ilegal que está preparando un
invento para explotar el mundo, y quiere
que nos vayamos causándonos miedo…… a
lo mejor si resolvemos este enigma
salimos en los periódicos …
Así que siguieron …..tenían ganas de salir
en el periódico aunque no sabían si sus
padres les dejarían….. pero los fotógrafos
estarían tan alterados por la noticia que
ni siquiera pedirían permiso a sus padres
….
De repente oyeron un chirrido que les
puso los pelos de punta literalmente…
estuvieron a punto de huir , pero una
agarró a la otra para que no huyera…

De repente oyeron un grito….. y ya no
pudieron soportarlo más!!!
Huyeron corriendo más alocadas que
nunca …..¡con solo verlas habría pensado
cualquiera que estaban locas !
Decidieron ir por última vez a ver ese
maldito garaje y después ya descansar, y
que Candy fuera otro día…
Bajaron , y de repente oyeron la canción
de Chucky ….les dió tanto miedo que
decidieron irse para pasear a la perra de
Candy .
Cuando por fin Candy volvió a invitar a
Olivia, descubrieron que eran un par de
niños jugando y los chirridos eran un
señor arreglando su moto.
Moraleja : no es tan fácil encontrar
misterios en la realidad

