Mi historia de Octubre del ¡Bubuuu!
Había una vez una niña pequeñita que le tenía miedo a muchas cosas, pero a
lo que más le temía era a las mascaradas.
Un 31 de octubre en la noche, el abuelo Ricardo y la abuela Guiselle la
llevaron celebrar el Día de la Mascarada Costarricense y al llegar al parque se
encontraron con un ogro, una bruja, un fantasma, un grillo y una rana que le
pidieron jugar con ella, pero estaba tan asustada que abrazó a su abuelito y
lloraba sin parar.
En medio de la celebración cayeron las primeras gotas de lluvia y un aguacero
los sorprendió a todos, pero cuando acabó la lluvia vio como los monstruos
que le habían dicho que jugaran, estaban brincando en los charcos y
divirtiéndose un montón, entonces les pidió permiso a sus abuelos para ir y
se acercó a ellos.
La rana le dio la mano y comenzaron a saltar, luego el grillo y el fantasma
comenzaron a cantar y la bruja y el ogro que eran los que más la asustaban,
se pusieron a bailar de manera tan graciosa que todos reían sin parar.
Cuando ya era hora de irse sus nuevos amigos se quitaron las máscaras y cuál
fue su sorpresa al descubrir que la rana era su tío Ricardo, el grillo era su
primo Agustín, el fantasma era su otro tío, Nacho, la bruja era su mamá Candy
y el ogro su papá Martín.
Ese día la pequeña niña entendió que no debía tener miedo porque solo son
personas con una máscara y un traje y que su familia siempre va a estar con
ella para superar cualquier cosa.
Y la protagonista de la historia soy yo Isabella y como dice el poema Octubre
del ¡Bubuuu! Yo ya no me asusto pues ahora sé que todo es mentira 😊.
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