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gemelas (The twin sisters)

Párrafo 2

Un día, la madre tuvo que ir a la tienda y comprar un poco de leche y pan. Ella no quería dejar a las niñas solas por lo
que se las llevó. Agarro las niñas de la mano, la madre las condujo a través de la concurrida calle.

Párrafo 3

Desafortunadamente, la madre se había olvidado de mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Justo cuando se
acercaban al otro lado, oyó un chirrido fuerte y luego un sonido horrible como si las diminutas manos de sus hijas
fuera arrebatadas de su alcance.

Párrafo 4

Cuando la madre giró para mirar, ella gritó de horror ante lo que vio y se desplomó sobre la acera. Las gemelas
habían sido atropelladas por un enorme camión. Los restos sangrientos de las dos gemelas estaban esparcidos a
través del camino.

Párrafo 5

La madre comenzó a llorar y llorar histéricamente. Por mucho que lo intentaba, no podía apartar los ojos de las dos
grandes vetas de color rojo que se tiñeron en la carretera. En el funeral del padre trató de consolar a su esposa, pero
ella estaba inconsolable. Una y otra vez, ella gritó "Todo esto es mi culpa! ¡Todo esto es mi culpa!"

Párrafo 6

Cuatro años más tarde, la madre y el padre todavía vivían en la misma casa al lado de la carretera, donde murieron
sus hijas. La mujer quedó embarazada de nuevo. La pareja se sorprendió cuando los médicos les dijeron que iban a
tener gemelas de nuevo.

Párrafo 7

Había una pareja casada que vivía en una pequeña casa de campo, situada en el borde de una carretera principal.
Tuvieron dos hijas que eran dos niñas gemelas. Las niñas nunca se peleaban o discutían. Ellas estaban felices juntas
y odiaban separarse.

Los padres estaban felices cuando nacieron sus dos niñas. Este feliz acontecimiento causó que la madre se olvidara
de la tragedia del pasado. A medida que las niñas gemelas crecieron, su madre y su padre tenían cuidado de no
mencionar las hijas anteriores. Ellos actuaron como si nunca hubieran existido las niñas fallecidas.
Un día, las dos pequeñas gemelas estaban jugando en el jardín. Su madre salió y les dijo que fueran con ella a la
tienda. Mientras estaban en el borde de la carretera, la madre tomó las manos de las dos niñas y las agarro con
fuerza.

Párrafo 8

Párrafo 1

Título: Las

De pronto, como la madre comenzó a caminar a través del camino, las chicas comenzaron a luchar y trataron de
soltarse de las manos de su madre. "No, mamá! No nos retengas! ", Gritaron los dos gemelas al unísono. "No
queremos volver a morir!"
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muñeco de payaso (The clown doll)

Párrafo 2

Molly escuchó y estudió con tantas ganas, que incluso comenzó a tener “10” en la escuela. Sus padres mantuvieron
su promesa, y su madre llevo a Molly a la juguetería para comprar una muñeca nueva.

Párrafo 3

En la tienda, Molly vio una muñeco de payaso espeluznante con los ojos amarillos y grandes dientes afilados. El
payaso tenía una mano con tres dedos hacia arriba. Molly decidió que este era el muñeco que quería. Su madre no le
gustaba, pero ella estuvo de acuerdo.

Párrafo 4

El dueño de la tienda no quería vender el muñeco al principio. Con el tiempo, la madre de Molly le ofreció $100 por la
muñeca. Él accedió a venderlo. Antes de salir de la tienda, advirtió la madre de Molly no dejarla sola con la muñeca.
Ellos no escuchan.

Párrafo 5

Había una niña de 7 años llamada Molly que amaba las muñecas mucho. Ella las coleccionaba en su habitación.
Molly le estaba yendo mal en la escuela, por lo que sus padres decidieron ofrecerle un nuevo muñeco como
recompensa si ella subía sus calificaciones.

En casa, los padres de Molly le dieron las buenas noches y la dejaron en su habitación para dormir con el muñeco. A
la mañana siguiente, su madre le llamó para su desayuno. Después de unos minutos, ella se preocupó y fue a ver a
Molly.

Párrafo 6

Párrafo 1

Título: El

La madre de Molly se sorprendió cuando encontró su cadáver en la habitación, cubierta de sangre. Su garganta
había sido cortada y sin los ojos. El muñeco del payaso ahora tenía cuatro dedos hacia arriba.
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niña en la mascara (The girl in the mask)

Párrafo 2

Holly le pidió a Jessica un helado. Jessica estuvo de acuerdo y bajó al sótano para conseguirlo. Como Jessica estaba
buscando el congelador, se dio cuenta de una niña en la ventana. Volvió a subir y le dio a Holly su helado.

Párrafo 3

Holly quería jarabe de chocolate en su helado, por lo que Jessica se fue al sótano una vez más para conseguirlo. Una
vez más, vio a la niña. Esta vez, se dio cuenta de la chica tenía una máscara de color rojo y negro espeluznante con
dientes afilados en él. Jessica volvió a subir las escaleras y volvió con Holly.

Párrafo 4

Holly le pidió chispas de sabores en su helado, por lo que Jessica tuvo que regresar al sótano otra vez. Cuando
volvió a mirar por la ventana y a la niña con la máscara, se dio cuenta de que tenía un cuchillo en la mano. Jessica se
puso nervioso y volvió a subir las escaleras.

Párrafo 5

Había una niña de 6 años de edad llamada Holly que vivía con sus padres. Sus padres decidieron salir para celebrar
su aniversario, así que encontraron una niñera para su hija. La niñera, llamada Jessica, llegó a hacerse cargo de
Holly. Los padres le dieron sus números de teléfono y dejaron las dos chicas solas en la casa.

Holly ahora quería una cereza para su helado. Cuando Jessica llegó al sótano, vio que la niña ya no estaba allí.
Jessica se sintió aliviada, y ella regreso a el piso de arriba. Cuando llegó allí, vio a Jessica a Holly muerta sobre la
mesa. Su garganta había sido cortada. Jessica llamó a la policía y esperó a que llegaran ellos y los padres de Holly.

Párrafo 6

Párrafo 1

Título: La

Cuando los padres llegaron a la casa, Jessica les explicó y se disculpó con ellos. Ella les dijo acerca de la niña en la
ventana del sótano y el cuchillo que tenía. Cuando terminó, los padres le dijeron a Jessica que era imposible. No
había ventanas en el sótano - solamente un espejo.
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Paragrah 1

Mi amigo Brandon era un mujeriego en la escuela secundaria de Carolina del Sur. Durante nuestro segundo año, se
encontró con una nueva chica llamada Gracie. Ella era linda y hacia un arte increíble, que guardaba en su portafolio.
De inmediato él la invitó a salir.

Párrafo 2

Muy pronto, Gracie estaba siempre con Brandon. Estaba enamorada. Ella le daba regalos artísticos y de poesía
todos los días. Brandon ya no estaba muy interesado, por lo que después de un tiempo, él rompió con ella y se
consiguió una nueva novia.

Párrafo 3

El corazón de Gracie estaba roto. Su arte se oscureció y, finalmente, dejó de estudiar. Volvió al cabo de dos años, y
ella parecía diferente. Ella era más feliz y con más confianza.

Párrafo 4

Brandon la invito a salir y ella dijo que no. Finalmente, ella acepto, de todos modos y le regalo a Brandon una nueva
pintura. La pintura era de un hombre lobo muy realista. A Brandon le encantó y la colgó en su dormitorio.

Párrafo 5

pintura del lobo (The wolf painting)

Un día, fui a la casa de Brandon, pero la policía estaba allí. Me dieron la terrible noticia de que Brandon había sido
asesinado por lo que la policía creía que era un animal salvaje. No había ningún cuerpo o animal que se encontrara
en la habitación - sólo la sangre.

Párrafo 6

Título: La

Todo el mundo estaba muy triste por la noticia, a excepción de Gracie. Ella no parecía sorprendida o molesta. Ella se
mudó con su familia poco después de eso.
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Párrafo 1

Ella vivía en el bosque en una pequeña casa de campo y vendía remedios herbales para ganarse la vida. La gente
que vivia en la ciudad cercana le llamaban Bloody Mary, y decían que era una bruja. Nadie se atrevía a cruzar el
bosque por miedo a que sus vacas murieran, sus hijos pudieran enfermar de fiebre, o cualquier número de cosas
terribles que una bruja enojada podría hacer para sus vecinos.

Párrafo 2

Entonces las niñas en el pueblo empezaron a desaparecer, una por una. Nadie podía averiguar a dónde se habían
ido. Las familias preocupadas buscaron en los bosques, los edificios locales, y todas las casas y graneros, pero no
había ni rastro de las chicas desaparecidas.

Párrafo 3

Unos pocos valientes incluso fueron a casa de Bloody Mary en el bosque para ver si la bruja se había llevado a las
niñas, pero negó tener conocimiento de las desapariciones. No obstante, se observó que su aspecto ojeroso había
cambiado. Parecía más joven, más atractiva. Los vecinos se quedaron desconfiados, pero no pudieron encontrar
ninguna prueba de que la bruja había tomado sus crías.

Párrafo 4

Luego vino la noche, cuando la hija del molinero se levantó de la cama y salió a la calle, siguiendo un sonido
encantado que nadie más podía oír. La mujer del molinero tenía un dolor de muelas y estaba en la cocina tratando el
diente con un remedio herbal cuando su hija salió de la casa. Ella gritó a su marido y siguió a la niña fuera de la
puerta. Juntos, trataron de detener a la chica, pero fue imposible.

Párrafo
5

Los gritos desesperados del molinero y su esposa despertaron a los vecinos. Llegaron a ayudar a la pareja frenética.
De repente, un agricultor de vista aguda dio un grito y señaló hacia una luz extraña en el borde de los bosques.

Párrafo
6

Unos pocos habitantes de las ciudades le siguieron al campo y vieron a Bloody Mary de pie al lado de un gran roble,
sosteniendo una varita mágica que apuntaba hacia la casa del molinero. Ella brillaba con una luz sobrenatural
mientras dejaba su malvado hechizo sobre la hija del molinero.

Párrafo
7

Los habitantes de la ciudad agarraron sus armas y sus horcas y corrieron hacia la bruja. Cuando ella oyó el alboroto,
Bloody Mary rompió su hechizo y se escapó.

Párrafo 8

Mary

Un agricultor había cargado su arma con balas de plata en caso de que la bruja regresara después por su hija. Ahora
él apuntó y le disparó. La bala le dio a Bloody Mary en la cadera y cayó al suelo. Los enojados habitantes de las
ciudades la llevaron de nuevo al campo, donde se construyó una enorme hoguera y la quemaron en la hoguera.

Párrafo 9

Título: Bloody

Mientras se quemaba, Bloody Mary gritó una maldición a los aldeanos. Si alguien mencionara su nombre en voz alta
delante de un espejo, ella enviaría su espíritu de venganza a ellos por su terrible muerte. Cuando ella estaba muerta,
los aldeanos fueron a la casa en el bosque y encontraron las tumbas sin nombre de las niñas que había matado la
malvada bruja. Ella había usado su sangre para recuperar la juventud.

