
EL FANTASMA DE TEGUISE

Cuenta la leyenda que hace mucho mucho tiempo en la antigua capital de
Lanzarote, Teguise, vivía una chica alta, rubia y con los ojos claros.

Un día lluvioso y de mucho pelete, ella tuvo un emergencia familiar y se tuvo
que ir corriendo a la casa de la abuela.

Ella estaba enchumbada de la lluvia, mientras iba a la casa de la abuela, un
grupo de chinijos que tenían aproximadamente unos 20 años, que iban a ir a
un tenderete, estaban esperando en la parada de guagua. Ella estaba
desesperada por llegar a la casa de la abuela, pero se tenía que ir en guagua,
porque la abuela vivía en Arrecife, y ella no tenía coche, entonces tenía que
coger la guagua. Menos mal que no había tardado mucho, pero en el
trayecto, el grupo de chicos que también había cogido esa guagua, sacaron
un cuchillo del bolsillo y acuchillaron a la chica.

Los familiares de ella la estaban esperando con ansia y como tardaba tanto la
familia se preocupó, hasta que el conductor llamó a la familia por el teléfono
de la chica, entonces la familia se preocupó y empezaron a llorar, y ellos
salieron corriendo hasta donde estaba la guagua.

Esa misma noche, la familia estaba muy triste, y cuando la madre estaba
llorando,notó una presencia al lado suyo, y sintió la presencia de la hija,
entonces desde esa misma noche en Teguise empezaron a escucharse
ruidos raros por la calle y justo en esa misma parada de guagua se notaba
una presencia muy extraña y no paraba de escucharse ruidos, risas y un
sonido de cuchillos afilándose como si fueran a cortar algo o a alguien.

Y desde ese mismo momento esa parada nunca fue la misma y nadie quería
ir a esa parada porque era muy tenebrosa.
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