
                                                                                    

La próxima te lo piensas 

Erase una vez un colegio llamado C.E.I.P San Martín, Ese colegio era muy viejo, pero en la 

clase de 6ºC. Unos amigos que habían hecho un grupo llamado "Los  Lapicitos". Contaban que 

en el baño de ese colegio había una niña que había muerto por un chispazo en la lámpara que 

se cayó porque estaba mal apretada. 

También cuentan que si te encierras en ese baño rodeándote 54 velas de cera a oscuras 

diciendo: Tú eres la niña fallecida. Lo dirías repetidamente la niña te contestaría: Si, soy yo y 

creo que tu serás el... Se apagaran todas las velas de cera y te quedaras totalmente a oscuras, 

entonces se encenderán y estarás muerto. 

Los amigos de ese grupillo llamado "Los Lapicitos" se lo contaban a todo el mundo pero todos 

decían: Venga ya eso no es real. 

Hasta que un día un amigo llamado Kiko dijo al grupillo ya arto de tantas veces repetidos les 

dijo: Venga lo intentare pero que sepas que si salgo con alguna herida me la tendréis que 

pagar. El grupo muy animado les dijo: Si claro, pero lo harás el 30 de septiembre. Kiko le dijo: 

Si claro pero si es mentira les diré a todos que sois una panda de frikis. Dijeron todos: Vale. 

Llego el día y Kiko muy nervioso y asustado entro al baño cogió 53 e hizo el ritual salió 

asustado y les dijo: Sois unos mentirosos no pasó nada. Los del grupo "Los Lapicitos" le digo: 

Te olvidaste de esta vela Kiko. Va da los mismo lo hago sin problema. Afirmó Kiko 

Entró encendió las 54 velas y repitió las palabras: Tú eres la niña fallecida hasta que hoyó un 

susurro diciendo: Si, soy yo y creo que tu serás el siguiente, al instante se apagaron las velas, 

desde fuera del cuarto de baño se oyó un ruido espeluznante parecido a un chispazo muy 

potente. 

Los del grupo abrieron la puerta y vieron a Kiko muerto en el suelo con una brecha del tamaño 

de un gran cristal en la cabeza. 

Ja, ja, ja, ja, Kiko La próxima te lo piensas. Dijeron enfrente del cadáver de Kiko. Después del 

espeluznante accidente en el hospital confirmaron la muerte y los amigos decían al médico: 

Fue la niña del baño, fue la niña del baño. 
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