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Había	  una	  vez	  hace	  mucho	  tiempo	  dos	  niños	  llamados	  Fer	  y	  Juanjo,	  los	  
dos	  eran	  mejores	  amigos	  y	  adoraban	  Halloween.	  En	  un	  Halloween	  	  Fer	  
invito	  a	  Juanjo	  a	  su	  casa	  a	  dormir	  y	  cuando	  llegaron	  	  a	  la	  casa	  de	  Fer	  
estaba	  su	  mamá.	  Entonces	  después	  de	  comer	  fueron	  a	  jugar	  y	  después	  de	  
algunas	  horas	  se	  fueron	  a	  dormir.	  A	  media	  noche	  se	  despertó	  Juanjo	  y	  
despertó	  	  a	  Fer	  y	  por	  la	  ventana	  vieron	  una	  luz	  verde	  que	  parpadeaba.	  
Entonces	  se	  asomaron	  y	  vieron	  a	  una	  calabaza	  flotante,	  a	  una	  bruja	  y	  a	  la	  
muerte.	  
Entonces	  se	  asustaron	  mucho	  y	  Juanjo	  dijo:	  “y	  ahora	  que	  hacemos”	  y	  Fer	  
le	  dijo	  “no	  se”.	  	  Entonces	  Fer	  vio	  sus	  pistolas	  NERF	  y	  pensó	  que	  ellos	  los	  
podían	  combatir	  porque	  los	  oyeron	  hablar	  de	  su	  plan	  súper	  malvado	  que	  
consistía	  en	  arruinar	  todas	  las	  fiestas	  excepto	  Halloween	  y	  entonces	  se	  
prepararon	  para	  la	  batalla	  de	  sus	  vidas.	  
Cuando	  ya	  estaban	  preparados	  decidieron	  salir	  a	  combatir	  pero	  cuando	  
salieron	  a	  pelear	  ya	  no	  estaban.	  Fer	  dijo	  “sabía	  que	  no	  iba	  a	  funcionar”	  
pero	  Juanjo	  vio	  un	  destello	  verde	  que	  se	  acercaba	  y	  entonces	  le	  dijo	  
“escóndete,	  rápido”.	  	  Se	  escondieron	  	  y	  cuando	  se	  acercaron	  lo	  suficiente	  
les	  empezaron	  a	  disparar.	  Entonces	  	  la	  calabaza	  y	  la	  bruja	  se	  estrellaron	  
con	  las	  plantas	  pero	  la	  muerte	  no	  se	  hizo	  ni	  un	  rasguño	  ni	  se	  movió	  nada.	  
Luego	  la	  calabaza	  y	  la	  bruja	  regresaron	  y	  entonces	  Juanjo	  le	  dio	  su	  mega	  
disparo	  a	  la	  calabaza	  y	  la	  calabaza	  se	  murió.	  Luego	  Fer	  le	  dio	  su	  mega	  
disparo	  a	  la	  bruja	  y	  la	  bruja	  se	  murió.	  Pero	  seguía	  viva	  la	  muerte	  y	  ya	  no	  
les	  quedaban	  mas	  mega	  disparos,	  entonces	  corrieron	  lo	  más	  rápido	  que	  
podían	  y	  entonces	  Fer	  tuvo	  una	  idea.	  Salieron	  y	  agarraron	  la	  calabaza	  y	  
volvieron	  a	  entrar	  a	  la	  casa	  e	  hicieron	  un	  jugo	  de	  limón	  y	  	  la	  rellenaron	  



con	  él	  y	  alzaron	  la	  calabaza	  hacia	  la	  muerte,	  y	  ésta	  absorbió	  a	  la	  muerte.	  
Entonces	  se	  quedó	  ahí	  por	  siempre	  y	  Fer	  y	  Juanjo	  fueron	  mejores	  amigos	  
por	  siempre.	  
	  


