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- Aventuras De Doce
Esta es la historia de 12 personas que fueron a acampar, en esas 12 personas que
fueron había 2 adolecentes y los demas adultos. Pues estos iban en familia, siempre
juntos, uno de los adolecentes se llamaba Cacho, un muchacho algo imperativo y un
poco curioso y un poco inseguro de si mismo. Ellos estaban juntos, habían venido de
Vacaciones a quedarse un tiempo ahí en el bosque de Ghostt.
Una Tarde con ellos iban la mama de algunos de los 12, había dicho que se diviertan
pero que no se vayan muy lejos, entonces como siempre Cacho nunca hacia caso, solo
se iba para lugares lejos y ese dia se alejo y la familia no lo pudo encontrar entonces
pasado un dia en la tarde, la mama dijo -Asegúrense de apagar la fogata bien- lo cual
no hicieron caso y se quemaron vivos todo excepto Alicia que sobrevivió con
quemaduras de hasta poder ver sus huesos tenía quemaduras de grado, pero después
de ir a la carretera y pedir ayuda nadie la ayudo, entonces un joven la encontró y la
llevo al hospital, a emergencias donde murió 17 minutos después, pero antes de morir
le dijo al doctor:
- buscare a mi familia, me unire con ella y luego con ellos me vengare, junto de mi
familia nos vengaremos
y murio
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