
EL HOMBRE LOBO

En tiempos no muy lejanos existía una pareja de novios, se amaban más que nada
en el mundo. Un viernes noche quedaron para salir con unos amigos. Iban de acampada
todo el fin de semana; lo que estos amigos no sabían era que la pareja estaba formada por
hombres lobos e iban a llevarlos de acampada para comérselos. Ellos no hacían nada más
que darles de comer para que comieran mucho y ponerlos gordos. Sin embargo no tenían
mucha hambre.

El sábado por la mañana al despertar, la mujer lobo había muerto, porque el
hombre lobo se la había comido. Él la mató porque quería comerse a sus amigos él solo.
Ella estaba cubierta de sangre y llena de mordiscos. Sus amigos estaban tan asustados que
querían volver a casa pero en ese momento, el hombre se convirtió en hombre-lobo.
Estaba cubierto de pelo, las uñas alargadas y tenía unos colmillos enormes. Los amigos
sorprendidos salieron a correr y se escondieron por el bosque.

Al anochecer, el hombre lobo los fue a buscar pero no los encontraba. Al día
siguiente, por la mañana antes de volver a casa, fue a buscarlos otra vez. Encontró a uno
de ellos y salió a correr pero, el hombre lobo cogió a la chica y se la comió; los demás
pudieron escapar, salieron a correr hacia donde estaba la acampada, cogieron sus coches
y salieron pitando. El hombre lobo, al ver que habían escapado, se puso muy furioso, no
tenía nada, ni de comer, ni de beber; no tenía donde dormir ni refugiarse así que tuvo que
sobrevivir en medio del bosque.

A la mañana siguiente los amigos fueron al bosque con la policía y encontraron al
hombre lobo. Este intentó defenderse pero ya era demasiado tarde, ya no había nada que
hacer, lo habían capturado. Lo llevaron a que lo viera un especialista, lo investigaron y
pudieron convertir al hombre lobo en un hombre normal y corriente así pudo tener una
vida nueva y feliz. Nunca volvió a convertirse en hombre lobo.
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