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En la chimenea colgué
mis murciélagos vivos,

las casas, Todo era silencio a pesar de las ratas..

Eran vísperas de Hallowscream y en todas

MURCIELAGOS
OJOS
MOMIA
ESQUELETO
MONSTRUO

FERETROS
LAGARTIJAS
RATAS
CULEBRA
DULCES

GATOS
HALLOWSCREAM
CALABAZA
PANTUFLAS
SORPRESA 11

Rompecabezas Busca-Palabras

Las Visperas De Hallowscream!

Pero mejor pretendamos que ahí estuvistes,
Tú termina el cuento... ¡a ver si te atreves!

10

Mamá vestida de momia
con pañuelo

Y yo, de esqueleto colorido
con sombrero...

Esperando a la bruja
¡con sus

ESCALOFRIANTES
CHILLIDOS!

3

Me puse las
pantuflas con sus
caras de monstruo,
Y bajamos la escalera para
ver que pasó..
Abrimos la puerta y nos
4
asomamos a ver...

Cuando de repente en el sótano se oyó tanta bulla,
Que el susto nos dejó con los colmillos de punta.

Acababamos de acostarnos en los féretros
con los gatos embrujados.

Me gustaría contarles cómo termina el
cuento, Seguro que con sangre, frio y espanto

¡y yo desmayé!

Mamá escupio sus ojos,

El corazon latía y
aterrada quede,

Mamá dió un grito, yo agarré
mi corazón!

9

EXPLOSIÓN!

Quizás el monstruo del pozo negro mirandonos con
hambre, O el conde Drácula ¡para chuparnos la sangre!

De repente ocurrió una GRAN
8

¡Muchas grandes arañas

SUBIENDO
LA
PARED!

“TRICK
OR
TREAT!”

Uno corrió por mi
pierna y gritó

Las lagartijas y las ratas brincaron al aire,

5

6

De repente vimos por la bruma espesa,
Una enorme caja marcada “SORPRESA!”

¡Hasta encontrar una
calabaza para poder
alumbrar!

Y así nos encontramos en plena obscuridad...

Mojado y frio con
espiritos encarnados,
Nos tropezó una culebra
¡y caímos sentados!

¿Será la esposa de Frankenstein o el hombre lobo?

7

ESTORBO...

Y

RASGUÑOS

Desde adentro
escuchabamos

Mamá y yo nos moríamos por
saber ¿qué contenía la caja?
y sus misterios conocer.

