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En la casa de al lado 
vive un fantasma. 
De verdad, tenéis 

que creerme, ¡no miento! 

Por las noches 

lo veo moverse. 

Es una luz tenue 
y temblorosa que flota 
en medio de la oscuridad. 

Y, encima, 

Lucas me ha retado 
a comprobarlo… 

¿Y ahora qué hago? 
¡No puedo quedar 

como un cobarde!
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¿Y tú? 

¿Te atreverías 

a entrar en la casa 

de un fantasma?

Igual te llevas 

alguna sorpresa…
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A Íñigo, porque le encantan 
las historias de miedo.



En la casa de al lado vive un fantasma.  
De verdad, tenéis que creerme,  
¡no miento! 
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Por las noches lo veo moverse.  
Es una luz tenue y temblorosa  
que flota en medio de la oscuridad. 
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Lucas, mi mejor amigo,  
ha venido a casa a dormir. 

N o se cree lo del fantasma  
y ha querido verlo con sus propios ojos.

10



11



C uando lo ha visto a través de la ventana,  
casi le da un patatús.

–¿Ves? ¡Te dije que no mentía!
A l pobre se le ha puesto la cara blanca  

como el lomo de un armiño  
cuando llegan las nieves.
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