LEYENDAS:
LUCÍA S:

Desde hace tiempo, los más viejos de la tribu cuentan la trágica historia
del amor de dos jóvenes.
La bella Flor, morena, esbelta y de grandes ojos negros, estaba
enamorada de Ágil, un joven inquieto, apasionado; juntos solían pasear
al atardecer por un bosquecillo cercano, a la orilla de un arroyo
impetuoso y juguetón. Pero como los enamorados pertenecían a
dos tribus enemigas, se veían poco, pues debían mantener su amor en
secreto.
Un día, sucedió lo que tanto temían: unos familiares de la joven
descubrieron el romance y lo comentaron al jefe de la tribu. Desde esa
tarde, Flor tuvo prohibido volver al lugar de los encuentros.
Pasaron los días. Una y otra vez, Ágil la buscó sin hallarla en la
penumbra suave y tibia del bosque hasta que la Luna, apenada por su
dolor, le contó lo que había sucedido y agregó:3
–Ayer he visto otra vez a Flor, muy angustiada; lloraba amargamente
pues está desesperada. Quieren que se case con un hombre de su tribu
y ella se ha negado. El dios Tupá escuchó su lamento y se apiadó de su
dolor; mi amigo el Viento me contó que Tupá la transformó en una flor.
–¿En una flor? Dime, ¿en qué clase de flor? ¿Cómo puedo encontrarla?
–¡Ay, amigo! No puedo decírtelo porque no lo sé… –respondió la Luna.
El muchacho palideció y solicitó la ayuda de su dios:
–¡Tupá, tengo que encontrarla! Sé que en los pétalos de Flor reconoceré
el sabor de sus besos. ¡Ayúdame a dar con ella!
Ante el asombro de la Luna, el cuerpo de Ágil fue disminuyendo cada
vez más. Se hizo pequeño, pequeño, hasta quedar convertido en un
pájaro delicado y frágil de muchos colores, que salió volando
rápidamente. Era un colibrí.
Desde entonces, el novio triste pasa sus días recorriendo las ramas
floridas y besa apresuradamente los labios de las flores, buscando una,
sólo una.
Desde hace tiempo, los más viejos de la tribu cuentan también que
todavía no la ha encontrado…

CARLOTA:
El Puente de los perros suicidas: En la ciudad de
Dunbartonshire(Escocia)hay un puente de 15 metros de alto conocido
como puente Overto un famoso sitio entre los cazadores de lo
paranormal ya que desde mediados del siglo pasado más de 500 perros
se han suicidado arrojándose al río Clyde. Si bien no existe un resumen
de todas las razas de perros fallecidos, la de los cazadores de hocico
grande, tales como Labradores, Collies y Golden Retrievers, lleva la
delantera.
Al parecer durante los días claros y soleados, alguna fuerza extraña
incita a los caninos a arrojarse al vacío, con consecuencias trágicas en la
mayoría de las veces, no habiendo una explicación lógica para este
hecho. Pero no solo perros han fallecido aquí ya que en 1994 el soldado
Kevin Moy afirmaba que el puente estaba embrujado y arrojó a su bebe
hacia el río mientras que él intento suicidarse pero sobrevivió y fue
internado en un hospital psiquiátrico.
Lo más llamativo del caso es que los perros que habían sobrevivido al
impacto y fueron llevados al hospital, pero acabaron otra vez en el punto
e intentaron arrojarse una vez más…. Las diversas leyendas no se ponen
de acuerdo sobre lo que pasa allí ya que algunas afirman que hay
espíritus merodeando, campos magnéticos o resabios energéticos de
suicidas, tristes o desesperados.

THANIA
Leyenda de los muertos que regresan
Una familia se encontraba pacífica y feliz, pero entonces sufrió la muerte
del padre de la casa, así fue como la madre y el pequeño se unieron
para continuar sus vidas de la mejor manera posible. Ellos salieron
adelante, pero con el tiempo fueron perdiendo la vida otros familiares y
perdidos en tanto dolor es que a la madre del niño se le ocurre que sería
una excelente idea crear un gran altar para poder homenajear a los
muertos en su día, pero ella no lo haría dentro de la casa o en el garaje,
sino que usaría la terraza para que sea enorme y muy importante.
Todos aquellos que conformaban la familia y que aún se encontraban
con vida, iban directamente hacia el altar que esta mujer había
construido para dejar allí sus ofrendas y así es como crecía cada vez
más. Luego de un tiempo, todos se sintieron conformes con la obra de
arte y homenaje que habían creado.
Fue así que llegó el 1 de noviembre y entonces ella escuchó una voz
que la llamaba del otro lado de la ventana, por eso se levantó de la
cama. De pronto comenzó a ver sombras en toda la casa, las vio en su
habitación, en la ventana, en el living y todas le indicaban que vaya a la
terraza. Ahí es donde fue y se encontró algo que le lleno el corazón de
felicidad, ahí estaban todos los muertos a los cuales le había construido
el altar disfrutando de todo lo que habían dejado para ellos.

MARCO

El monstruo del lago Ness. cuenta la leyenda que Nessie, fue uno de los
primeros nativos pictos de los lagos de Escocia. El amaba a una bella
aldeana, pero un ser horrendo se sintió celoso de el, asi que le lanzo una
maldición que le convirtio en un monstruo. Nessie muy avergonzado por
su nueva apariencia se sumergio en el lago para ocultarse de los
demás.un dia un sacerdote vio como atacaba a unos pescadores del
lago. se acerco y levantando su cruz grito. detente. no toques a aquel
hombre. la bestia al oírlo, se sumergio.

María M:
Hola mi leyenda se llama a la llorona era una mujer que tenía tres hijos
se había casado pero al año se separo cuando pasaron 10 años es el
señor con el que se haya separado volvió mango a sus hijos y sin que la
madre se enterase la madre sale a buscar no se encontró pero no se
volvió a saber nada de ellos María Martín

SARA:
Una cristiana que quiere renunciar a su religión por un moro al que va
siguiendo, se dirigen hacia las aguas del pozo Curavacas y al legar miran
sus aguas cristalinas pero de repente, una nube de tormenta lo rodea y
la serpiente gigante del pozo Curavacas se traga a la cristiana y el moro
desde entonces cree que fue por hacer que alguien como ella tuviera
que renunciar a todo por él. ¡ah! y por cierto, se llama la leyenda de la
serpiente del pozo Curavacas.
PAULA:
El monstruo del lago Ness
El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombee
de una criatura legendaria que se dice que habita en el lago Ness, un
profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en
Escocia. Junto con Pie Grande y el Yeti, Nessie es quizá el 《misterio》
más difundido de la criptozoología

