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Mi abuela es un poco lunática. Por eso
mis padres casi nunca me dejan con ella.
Pero el otro día se fueron de viaje y me
quedé a dormir en su casa.

Una tormenta nos dejó sin luz. Estaba
tan emocionada que no encontraba
el momento de irme a dormir. Cuando a
regañadientes me fui a la cama, no paraba
de oír ruiditos extraños y misteriosos.

