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Terror en la Laguna 
Creado	  por	  Einar	  
 
Hace	  mucho	  tiempo	  en	  un	  pueblo	  muy	  pero	  muy	  viejo,	  había	  una	  leyenda	  
muy	  antigua	  de	  una	  laguna	  embrujada,	  donde	  los	  que	  se	  meten	  no	  salen	  
vivos,	  un	  día	  un	  grupo	  de	  amigos	  en	  los	  que	  estaban	  VICTOR,	  DAVID,	  LUIS	  
Y	  EIINAR.	  
Arrancaron	  la	  camioneta	  de	  Víctor	  y	  se	  fueron	  al	  pueblito	  muy	  pero	  muy	  
viejo,	  al	  llegar	  al	  pueblo	  tomaron	  rumbo	  hacia	  un	  desviamiento	  que	  va	  	  
para	  el	  bosque	  donde	  vivía	  su	  amigo	  Jordán,	  en	  su	  mansión	  grandota	  
dónde	  vivía	  el	  con	  su	  novia,	  sus	  amigos	  de	  Jordán	  se	  iban	  a	  hospedar	  
y	  se	  iban	  a	  quedar	  un	  mes	  de	  vacaciones.	  
	  
Un	  día	  Jordán	  salió	  a	  caminar	  tempranísimo	  como	  a	  las	  5	  de	  la	  mañana,	  
se	  metió	  a	  un	  rumbo	  hacia	  la	  laguna	  no	  se	  dio	  cuenta,	  que	  era	  la	  laguna	  	  
regreso	  por	  sus	  amigos	  y	  por	  su	  novia	  para	  nadar	  en	  la	  laguna,	  
en	  la	  mañana	  estaba	  tranquilo	  y	  se	  podía	  nadar,	  pero	  cayó	  la	  noche	  
Víctor,	  David	  y	  	  	  Eiinar	  regresaron	  a	  la	  mansión,	  pero	  Jordán	  y	  su	  novia	  	  
se	   quedaron	   en	   el	   bosque	   a	   acampar	   a	   las	   2	   de	   la	   madrugada	   Jordán	  
escucho	  un	  ruido	  a	  fuera	  de	  la	  tienda	  de	  acampar,	  Jordán	  salió	  a	  ver	  que	  
era	  ese	  ruido	  provenía	  de	  la	  laguna,	  
Jordán	  se	  metió	  a	  la	  laguna,	  Lidia	  su	  novia	  escucho	  el	  clavado	  y	  salió	  a	  ver	  
que	  era	  encontró	  
a	   Jordán	   sin	   brazos,	   sin	   pies	   con	   los	   hígados	   afuera,	   Lidia	   se	   espantó	   y	  
regreso	  a	  la	  mansión	  
con	  los	  amigos	  de	  Jordán	  se	  metió	  a	  la	  cama	  y	  se	  durmió,	  al	  despertar	  	  	  
la	  mañana	   no	   encontró	   a	   los	   amigos	   de	   su	   novio,	   porque	   estaban	   en	   la	  
laguna	  	  
nadando	   la	   amiga	   les	   dijo	   que	   se	   salieran	   y	   empezó	   a	   gritar	   que	   se	  
salieran	  sus	  	  
amigos,	  se	  empezaron	  a	  reír,	  Lidia	  se	  subió	  a	  un	  bote	  para	  ir	  por	  ellos	  	  
los	  amigos	  no	  se	  salieron,	  uno	  de	  ellos	  sintió	  algo	  en	  su	  pie,	  pero	  dijo	  solo	  
es	  un	  alga,	  



una	  cosa	  lo	  jalo	  hacia	  la	  orilla,	  después	  se	  empezó	  a	  poner	  el	  agua	  roja	  sus	  
amigos	  se	  espantaron	  y	  subieron	  al	  bote,	  pero	  el	  ultimo	  se	  lo	  llevo,	  era	  un	  
cocodrilo.	  
Regresaron	  a	  la	  casa,	  el	  cocodrilo	  salió	  del	  agua	  y	  el	  ultimo	  amigo	  salió	  a	  
caminar,	  el	  cocodrilo	  se	  lo	  comió	  y	  Lidia	  vio	  cómo	  se	  lo	  devoraban,	  Lidia	  
arranco	  el	  auto	  y	  se	  fue	  a	  pedir	  ayuda	  a	  los	  militares,	  mataron	  al	  cocodrilo	  
y	  Lidia	  se	  fue	  a	  dormir	  tranquila.	  
	  


