LAS VACACIONES ENCANTADAS
El verano de 1988 una familia americana formada por
el padre Robert, la madre Marie y los hijos Melanie y
Steven. Querían ir de vacaciones a Inglaterra, cuando
fueron a reservar la casa de campo elegida, era una
casa de lujo, de 5 estrellas, ellos se pusieron muy
contentos porque además era muy barata y pensaron
que estaban ante una oferta muy buena.
Llegó el día y pusieron rumbo a Inglaterra. Tras un
largo viaje llegaron a la casa, y vieron que no era un
paisaje bonito, hermoso y de postín como aparecía en
la

publicidad,

sino

que

era

un

paisaje

oscuro,

tenebroso y espeluznante.
Entraron a la casa y estaba hecha de madera vieja,
chirriante y con aspecto de que se iba a romper en
pedazos, subieron las escaleras y vieron que había tres
habitaciones abiertas y una cerrada que nunca se
había abierto desde que otra familia en el pasado
desapareciera mientras estaba en esa habitación...
La familia que estaba ahora en la casa no sabían
ninguno de los cuatro la historia y tampoco tenían ni
idea de la desaparición que había ocurrido en esa
aterradora, espeluznante y tenebrosa casa de campo.
El reloj dio las doce de la noche y la familia se puso a
dormir. El hermano pequeño Steven tenía curiosidad de
lo que podía esconder esa habitación con la puerta
cerrada, giró el pomo con sutileza y entró…

La habitación era oscura, con colores apagados y todo
muy desordenado. El niño se metió en la cama y vio un
espíritu con aspecto arrugado, encorvado, bajito y de
alta edad, se dedicaba a debilitar a las personas que
entrasen a esa habitación, lo hacía porque era la
habitación en la que él había fallecido. El niño se
asustó mucho al ver tal ser, se levantó de la cama
sobresaltado e intentó abrir esa rígida puerta de
madera pero fue imposible. El niño rompió a llorar y
estuvo así toda la noche.

A la mañana siguiente Steven no apareció en su
habitación y sus familiares pensaron que estaría en la
planta de abajo, pero tampoco se encontraba allí. Se
asustaron y buscaron por todas las partes de la casa
hasta que se detuvieron en la habitación encantada,
entraron y vieron a Steven moribundo, hambriento y
sediento. Le preguntaron si estaba bien y no contestó
ni sabía quiénes eran esas personas, ¡había perdido la
memoria!
Todos se pusieron tristes y al cabo de un rato los
familiares estaban en las mismas condiciones que
Steven. Esto les pasó debido a que entraron en una
depresión. Esa habitación había devorado otra familia
más.
De repente los cuatro se despertaron sobresaltados de
sus camas y se dieron cuenta de que no estaban en el
bosque tenebroso de Inglaterra, sino en su cama

americana. Los familiares habían entrado en una
macabra, tenebrosa y aterradora pesadilla.
Un mes después se fueron realmente de vacaciones a
la casa de campo, pero esta sí que era de lujo y
bonita, lo pasaron genial. Además se reían al recordar
la pesadilla.

LOS SUEÑOS Y PESADILLAS TE HACEN ESTAR EN
OTRO MUNDO POR UNOS MOMENTOS…

FIN

