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NUNCA LE ABRAS LA PUERTA A UN TOTAL DESCONOCIDO

Esta leyenda urbana hace referencia a una madre soltera, María y a su pequeño hijo de 8 años, que
vivían tranquilamente hasta el día que se enteran que un asesino serial se había fugado de la cárcel
y se lo vio rondando por el barrio donde residían.
María trabaja en el horario nocturno y debía dejar al niño todas las noches sólo sin que hasta ese
momento haya sucedido nada malo pero en esta ocasión decidió cerrar todas las puertas y
ventanas, recomendándole a su hijo que no le abriera la puerta a nadie. En el caso de que fuera ella,
tocaría 3 veces el timbre o lo llamaría por su nombre.
Finalmente la madre se fue a trabajar y el niño se quedó solo, cerró la puerta y se fue a su cuarto a
mirar la TV, hasta que de repente siente que llaman a la puerta y tocan el timbre 3 veces…
El chico atemorizado pregunta: eres tu mama? A lo que le responden algo inentendible por lo que
decidió ir a su habitación a encerrarse y esperar que llegue su madre.
Se despertó al día siguiente, dándose cuenta que su madre no había regresado por lo que decidió
abrir la puerta y ver con horror el cadáver de su madre con la lengua cortada, siendo ese el motivo
por el cual no entendió lo que le decía.
Desde ese día está internado en un neuropsiquiatrico….
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LOS CHULELES

Los Chuleles son seres sobrenaturales provenientes de algún lugar x; y resabio de la mitología de
los Tzeltal. Se trata de almas de personas que pueden encarnarse en el cuerpo de un animal,
destacándose entre ellos los Ikales.
Su aspecto es de un ser humanoide, de aproximadamente 1 metro de altura, de color negro y
recubiertos de gruesos pelos, que pueden volar gracias a unas especies de alas y que su tarea
principal consiste en raptar a bebes, especialmente cuando aún se encuentran en el vientre de su
madre.
Los Ikales puede ser invisibles y además pueden paralizar a quien ose interponerse en su camino,
destacando que también raptan mujeres con frecuencia, las cuales se vuelven prolíficas al punto de
quedar embarazadas con llamativa sencillez. Al momento de volar destilan un color extraño por lo
que siempre se los asocia con las luces que sobrevuelan en forma rara por el territorio desértico.
También son conocidos por su ferocidad, ya que pueden lastimar o matar a los viajeros que se
crucen en su camino en medio de la noche.
Respecto al destino de los bebes raptados, nunca se supo de su destino ni siquiera por las personas
que han tenido la desgracia de toparse con estos diabólicos seres paranormales.

7

LOS FANTASMAS DEL SUBTERRÁNEO

Cuenta esta leyenda urbana que en una línea de subterráneo de la Capital Federal de Argentina, la
línea “A” más precisamente, suelen verse los fantasmas de 2 trabajadores. Según las personas que
han visto estos espectros, suelen observarse en la estación fantasma conocida como “Media
Estación”, ubicada entre las estaciones Alberti y Pasco, cuando se apagan las luces del tren.
Los fantasmas serían de dos trabajadores que fallecieron durante la construcción del subterráneo a
mediados del siglo pasado, durante un trágico derrumbe que fue ocultado por la empresa
constructora para evitar posibles demoras o sanciones. Como la mano de obra era básicamente
compuesta por extranjeros italianos indocumentados, nadie efectuó el reclamo de sus cuerpos por lo
que debieron haber quedado enterrados allí sin que nadie se haya preocupado por retirarlos del
lugar.
Cabe señalar que las medio estaciones debieron construirse de esa manera porque las medidas del
terreno no eran lo suficientes como para edificar una estación completa.
Otro dato a tener en cuenta es que sólo las personas que están atravesando una complicada
situación amorosa o sentimental han visto a la estación fantasma o a los espectros de los
trabajadores, que están sentados sobre el andén mirando pasar a los viajantes.
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NO ENCIENDAS LA LUZ

Este hecho ocurrió en Granada (España), cuando un horrible asesinato conmovió a la tranquila
comunidad granadina.
Era un piso de estudiantes donde vivían 4 chicas, de las cuales 2 se fueron a sus pueblos durante
un fin de semana, en tanto que dos se quedaron allí hasta que una de ella decidió irse a pasar la
noche con una compañera de clases y quedarse a descansar.
Como se había olvidado el pijama, decidió volver al piso a buscar uno, fue a la habitación y no quiso
prender la luz para no despertar a su amiga, por lo que a tientas buscó en un cajón y se retiró
rápidamente del lugar.
Al día siguiente, cuando regreso se dio cuenta que la policía había estado en el lugar luego de que
los vecinos habían avisado que algo raro sucedió en el piso de las muchachas.
La joven vio con horror el cadáver de su amiga envuelto en una sábana y la policía preguntándole si
había ocurrido algo la noche anterior.
Según la reconstrucción del hecho, durante la noche un ladrón entró al piso y mató a su amiga para
robarle sus pertenencias y cuando la chica fue a buscar su pijama, el asesino se hallaba aún en la
habitación y ya había ultimado a su compañera.
Lo tétrico del asunto es que el hombre dejó escrito en el espejo de la habitación:
“Suerte que no encendiste la luz”….
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EL CALENDARIO TRÁGICO

Esta historia transcurre durante la época de Navidad cuando un hombre se dedica a recorrer casa
por casa vendiendo calendarios. El intenso frío no impide que intente vender para cumplir con la
cuota diaria necesaria y aunque no todos le compran, el hecho de la época en la que están, hace
que al menos lo atiendan amablemente.
Esto no sucede al golpear en la puerta de una bonita mansión ya que es recibido por una antipática
mujer que no sólo lo trata de malos modos sino que le cierra la puerta en la cara.
Esa misma noche la mujer, tras realizar algunos trámites, regresó a su hogar y observa con sorpresa
en la puerta de su casa el calendario que se había negado a comprar esa tarde. Tras ojearlo un par
de veces, descubre que una fecha está marcada con tinta roja: es justamente la fecha de
cumpleaños de su marido.
Pero tras observar con más detalle se da cuenta que no está marcada con tinta roja sino
con…sangre. Desesperada llama a su marido que supuestamente se estaba dando una ducha en la
segunda planta de la casa pero nadie responde.
Sube corriendo las escaleras y tras ingresar al baño, descubre con horror a su esposo muerto en la
ducha, envuelto en un charco de sangre y con un corte profundo en su cuello con un mensaje escrito
en su pecho: “nunca vuelvas a tratarme de esa forma”.
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