ASÍ ES LA VIDA
Érase una vez una familia muy unida y que no se separaban nunca se querían mucho
tenia dos niñas una se llamaba María y otra se llamaba Ángela. En verano estaban buscando un
hotel para sus vacaciones de verano al Caribe. Desde entonce se fueron al Caribe pasaron 1
semana allí de vacaciones, cuando llegaron al caribe entraron en el hotel y había un hombre
malabarista y a su niña le gustaba mucho los malabaristas , a la hora del almuerzo fueron al
salón a almorzar cuando almorzaron las niñas se fueron para la piscina y la madre después fue
a buscarlas y cuando fue a buscarlas las niñas no estaban se habían perdido por una puerta
chica que había alado de la piscina los padres llamaron a todo el mundo para que la
encontraran las niñas estaban perdidas llorando porque no sabían donde estaban y diciendo
papa mama donde estáis auxilio gritaban muy fuerte pero no se escuchaba los padres no
sabían ni lo que hacer y luego las niñas se cayeron en un pozo donde estaba vació sus padres al
ver que no la encontraba llamaron a la policía y le dijeron en el hotel en el se encontraba ellos
al ver la policía que había una puerta chica creían que hay abra podido irse las niñas y no
pasaron porque decía que era muy peligroso pasar por ahí y fueron a buscarlas por todo los
sitios menos por donde tenían que ir , cuando no la encontraba por ningún sitio pasaron por la
puerta con muchísimo cuidado porque era muy peligroso pasaron con cuidado aquello estaba
muy oscuro con huesos de animales y por eso la niñas se asustaban cuando los policías
siguieron el rostro vio que se escuchaba alguien pegando voces ayudarnos estamos atrapadas
los policías cuidado que hay un pozo hay se encuentran las niñas y dijeron esperarse que os
vamos a ayudar .Cuando la ayudaron a salir con sogas y cuerdas y decían agrrate fuerte
cuando la sacaron las niñas se alegraron , salieron de allí los padres se pusieron muy contentos
y le dijo q no volvieran a entrar por ningún lado y que ya no pasaría mas esto . Desde entonce
los días que le quedaron para estar allí lo aprovecharon y se tiraron a la piscina a jugar a la
pelota desde el susto que pasaron sus padres se lo pasaron muy bien, al día siguiente se
levantaron se fueron a desayunar y luego se fueron al spa se lo pasaron muy bien de tanto
susto que pasaron solo le quedaban un día para aprovechar las vacaciones los que trabajan
en el hotel le dieron un regalo a la niña por sentir lo que había pasado y decían que lo sentía
mucho y de este día que os queda aprovecharla, a la tarde se fueron al gimnasio a coger las
bicicletas y las pesas cuando terminan se ducharon y se despidieron de los trabajadores y se
fueron a casa ,cuando llegaron a su casa su abuela estaba muy preocupada porque se lo
dijeron cuando llegaron la abuela dijo que te a pasado hija no os a pasado nada y la niña
diciendo nono abuela estábamos asustada pero los últimos días que estuvimos allí nos lo
pasamos genial los trabajadores del hotel eran muy simpáticos se preocuparon mucho .
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