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Un día en la escuela Romi, Isa y Luz estaban en clase y sonó la música 
de la ceremonia cívica. 
Todos bajaron a la cancha de básquet, empezó la ceremonia y un poco 
de neblina llegó a la escuela pero siguió la ceremonia y acabó 15 
minutos después. 
Cuando todos subieron a sus salones, la miss le pidió a Isa, Romi y luz 
sus agendas para mandarles un recado por aguantar la respiración en la 
ceremonia. 
Isa le dijo a Romi y a Luz que la neblina seguía en la escuela así que le 
dijeron a Vilchis, el profesor de deportes, si se podían quedar en el 
salón. Vilchis le preguntó a los otros niños si ellos se querían quedar en 
el salón pero ellos dijeron que no pero Vilchis les dijo que sí. 
Después  de 15 minutos Isa salió al baño y regresó al salón y le dijo a 
Romi y a Luz que afuera se infesto de neblina y que por eso se aguantó 
la respiración y que ya no había escapatoria así que cerraron todas las 
ventanas y se quedaron en el salón haber que pasaba. 
Una hora después salieron a ver si la neblina ya se había ido pero por si 
acaso se llevaron unas máscaras improvisadas, bajaron a la cancha de 
básquet pero no vieron a nadie así que fueron a los juegos de 
preescolar. Ahí estaba Isis que se veía mal, ella les quitó las máscaras y 
les dijo 
-Quiero sus cerebros - ellas gritaron y corrieron a la cancha de fútbol.  
Después de una hora las tres se desmayaron se levantaron y gritaron  
-¡Queremos sus cerebros! 
-Fin, ésta es mi historia- dijo Romi 
-Mañana me toca contar una historia, se llamará “Horror en la escuela”-
dijo Isa 
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