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LA PATASOLA

Una de las historias de terror más populares de Sudamérica es La Patasola la cual
tiene sus orígenes no muy definidos (se dice, que proviene de Colombia o Venezuela)
por otro lado, esta historia posee muchas variantes, nosotros trataremos de resumir la
más conocida.
Según cuenta la leyenda, la patasola es una mujer sumamente hermosa que vive en
la selva, esta solamente tiene una sola pierna y por tal motivo camina cojeando. Se
dice que cuando los cazadores están en la selva y sus pensamientos recaen en la
morbosidad ahí aparece la patasola tratando de seducirlos. Las personas que la han
visto, dicen que su belleza es cautivadora, pero que no es muy difícil notar su única
pierna y la forma en que esta camina.
Algunos afirman que su verdadera forma es un vampiro feroz con un apetito por
carne humana incontrolable, por esa razón se le ve vagando y atacando personas por
la selva. Aunque está versión es otra de las muchas.
En Colombia afirman que La Patasola fue una mujer infiel, la cual fue descubierta
por su marido y este procedió a cortarle una pierna. Desde aquel entonces, anda
vagando por toda la tierra sin descanso alguno.
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EL CALEUCHE

Si eres una persona de origen latinoamericano es posible que ya sepas la historia del
Caleuche, y es que su popularidad es casi tan notoria como La llorona, en fin, vamos
a contarla y te recordamos que existen varias versiones de la misma historia, nosotros
hablaremos de la más conocida.
Se dice que el Caleuche es un barco o buque enorme, que navega por los 7 mares
(mayormente en los canales de América del sur). Lo más impactante es que según la
historia quienes tripulan tal embarcación son brujos muy poderosos, y que solo
navegan de noche iluminando todo el barco con su magia oscura junto a una música
que no para de sonar.
La historia asegura que si una persona trata de acercarse al barco y no es un brujo, el
barco se convierte en un madero y su tripulación en animales marinos. Los tripulantes
solo poseen una sola pierna y todos son desmemoriados para que el secreto del
buque no sea divulgado. Jamás se puede intentar mirar al barco, debido a que los
tripulantes gracias a sus conjuros maldicen a quien se atreva a verlos, haciendo que
sus piernas se tuerzan o cayendo en una mala suerte eterna.

7

LOS DULCES DE HALLOWEEN

Como ya sabrán las festividades de Halloween no solo tratan de celebración y usar un
disfraz de terror, sino relatar las mejores historias de terror. Una de las más
populares es sobre unos dulces asesinos, los cuales aniquilaron más de 26 niños en
los Estados Unidos y quizás muchos más.
Todo inicia con una pareja de esposos los cuales a simple vista parecían comunes,
asistían a los actos comunitarios, grandes religiosos, aportaban a la caridad y más.
Eran extremadamente apreciados por los vecinos y jamás hubo queja alguna de ellos.
Todo anduvo normal hasta las festividades de Halloween donde más de 20 niños
fueron reportados como desaparecidos.
La policía comenzó con las indagaciones y todas las pistas apuntaban al consultorio
de electrodoméstico que tenía la pareja, ya que muchas personas aseguraron ver los
niños en aquel lugar por última vez. Así que la policía procedió a allanar el hogar de la
pareja y el hallazgo fue impactante para todos ellos.
Los niños fueron encontrados con signos de tortura, embalsamados e incluso,
algunos de ellos sin órganos, debido a que la pareja los había extraído y se
encontraban empacados en electrodomésticos para luego enviarlos al extranjero. Al
analizar la sangre de los niños, se encontró un químico adormecedor, el cual estaba
inyectado en caramelos.

8

EL DUENDE DE LA IGLESIA

A continuación te contare una pequeña pero misteriosa historia con sus orígenes en
América del sur, se titula El duende de la Iglesia, y quizás puedas aprender alguna
lección sobre ella.
En una remota región de Colombia o Venezuela había una iglesia que usualmente no
podía ofrecer sus cultos debido a la falta de energía eléctrica, así que los perversos,
borrachos, ladrones y más, tenían libertad de hacer sus actividades por las
inmediaciones de la iglesia sin cargo de conciencia alguna.
Una noche como cualquier otra, una persona muy pequeña (se presumía que era un
duende) ya que era de color verde y su ropa por igual, se aposto frente a la iglesia y
con un tabaco en su boca, pedía a todos los que pasaban un poco de fuego para
prender aquel tabaco. Como era de esperar, todas las personas estaban sorprendidas
por el tamaño del personaje de color verde, así que alguien se acercó y prendió su
tabaco.
Según la historia, mientras más fumaba el enano, más crecía de manera exponencial
hasta que llego a un tamaño enorme (más grande que la iglesia en sí). Y mientras los
hacedores del mal se corrían sin rumbo alguno, el enano gritaba y expulsaba fuego
de su boca.
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LA LOCA DE EJIDO

Más que una historia de terror, se le puede definir como una leyenda triste de amor,
la cual termino con el amor de dos jóvenes. Vamos a resumirla y ojala saques tus
propias conclusiones.
La historia se remonta al 1800 donde un joven llamado Lorenzo después de superar
la muerte de su padre, recibe una gran herencia y comienza a dirigir su hacienda junto
a sus estudios. En tal hacienda, a la orilla de un río vivía una hermosa joven llamada
Marta, la cual estaba profundamente enamorada de Lorenzo y él de Marta. Ambos ya
se conocían e incluso las familias de los chicos hacían planes sobre la boda de sus
hijos. Un día como cualquier otro Lorenzo se dirige a la casa de Marta, se suponía que
ambos viajarían a un estado de Venezuela a comprar algunas cosas. Pero Marta le
comunico a Lorenzo que no podría viajar ya que su madre se encontraba gravemente
enferma, así mismo le rogó a Lorenzo que no viajase sin ella. El joven hacendado con
lágrimas en sus ojos le explico que debía irse y que pronto volvería, la beso en la
frente y se marchó. Pasaron 3 días y Marta seguía sin respuesta de Lorenzo, hasta
que llego una noticia terrible ¡en el viaje quedo atrapado en un derrumbe! Al
escuchar tal noticia, la joven salía disparada a buscar a su amado y llegando al lugar
abarrotado de personas, se encontró a su amado tendido en el piso sin vida alguna.
Según la leyenda, sus ojos cambiaron de forma y su rostro quedo sin expresión
alguna. Se dice, que todos los jueves santos se puede apreciar una joven corriendo
por las calles de Mérida.
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