
Capitulo I 

 

 La llamada de ayuda 

En casa de Laura: 

Laura recibe la llamada de una amiga, hola que tienes pensado hacer hoy pilla, tu y 

charles van a salir. 

Laura: no creo que no vamos a salir hoy, no me ha llamado. 

Mentira, jajaja no puedo creerlo un domingo que tu no salgas con Charles se me hace 

imposible creerlo.  

Laura: Mira en realidad nuestra relación no va tan bien de un tiempo para acá, es mas 

creo que vamos a romper. 

No te lo creo perra, acaso tienes otro. 

Laura: no como se te ocurre yo jamás tendría una relación con dos hombres, acaso 

crees que soy tu.  

Perra como te atreves, bueno en verdad si y no son dos son tres jaja.  

Laura: ah. (Suspiro) tu nunca vas a cambiar, bueno te dejo, quiero arreglar mi cuarto 

OK. Nos vemos. Chao.  

OK. Pero cualquier novedad con Charles me avisas. OK. Oye y como va tu anuncio de 

niñera.  

Laura: mal nadie ha llamado aun, tal ves nadie necesite una niñera. 

Estas locas no sabes cuantos padres andan por hay desesperados buscando niñeras para 

poder salir tranquilos, tu solo tienes que esperar OK.  

Laura: OK, vale nos vemos. Bay.  

Laura comienza a arreglar sus cosas y en ellas cae una foto de su novio.  

Laura la coge y la comienza a mirar y se queda pensativa (música de desamor). 

En casa de los Oliveros: 

Cariño, no creo que encontremos una niñera a estas horas, ya date por vencido no 

iremos a esa fiesta.  

No, no me daré por vencido encontrare una ya la veras, y si no dejamos a los niños 

solos. 

Que estas loco, no pienso dejar a mis pequeños solos. 

Patricia pro favor escúchate lo que estas diciendo, tus pequeños, cariño los chicos 

pueden quedarse solos una noche, a demás ya están bastante grandecitos, el menor tiene 

14 años. 



Yo se que pueden cuidarse solos amor, y no l digo por eso, sino que ya los conoces muy 

bien son muy inventores, no quiero imaginarme que harían solos en la casa, así sea una 

noche. 

No, no encuentro a todas las que he llamado ninguna puede, oye mira aquí hay uno que 

no he probado.  

En la casa de Laura: 

De repente de la nada un repique hace que Laura vuelva en si. 

Laura contesta el teléfono, esperando que fuera Charles.  

Laura: Alo Charles, eres tú.  

No, disculpe soy el señor olivares estoy llamando por lo del anuncio de niñera esta 

usted disponible para hoy. 

Laura se sintió decepcionada pero a la vez alegre ya que su trabajo por fin daría frutos, 

sin dudarlo Laura respondió que si, ya que no tenia otro compromiso.  

Laura: si, a cuantos bebes debo cuidar. 

He. Bueno no son bebes exactamente, son 4 y todos tienen de 14 años en adelante. 

Laura: ha. OK no hay problema déme la dirección y allí estaré. 

Laura se dirige a la casa de los Olivares, y una vez allí, los señores Olivares la reciben. 

Se ve bien no tiene mala pinta, eres perfecta pasa.  

Laura entra a la casa no es una casa muy bonita ni tan grande pero esta perfecta para 

ella. 

Los chicos están en el televisor de la sala de estar, sentados viendo un programa.  

Allí están los chicos y las chicas están en su cuarto, chicos ella será su niñera. 

Laura: mucho gusto. 

Jonathan hace un gesto con sus manos y su cuello como diciéndole a laura que iba a 

morir.  

¡Jonathan! Regaña la señora a su hijo. Disculpa lo que pasa es que están un poco 

indisciplinados. 

Laura: No se preocupe ya estoy acostumbrada sabré tratar con ellos.  

En serio pues que bien, bueno aquí están los numero donde nos puedes localizar solo 

para cualquier emergencia OK. Aquí están las copias de las llaves OK.  

Laura: OK.  

Se marchan los señores olivares. 

Laura: Que les vaya bien, que la pasen bien.  



Laura se da la vuelta y ya no están los chicos ni en su cuarto ni en la sala. Laura 

comienza a caminar poco a poco. Y de repente una voz la estremece.  

Stephanie: así que tú eres Laura la niñera.  

Laura pega un grito, y se después se ríe,  

Mira y los 4 chicos están detrás de ella 

Laura: Si soy yo mucho gusto nos vamos a llevar bien se los prometo. 

Susan: que acaso crees que somos unos bebes.  

Laura los mira y no dice nada. 

Mira hacia el lugar donde había puesto las llaves el señor olivares pero ya no estaban. 

Luego mira a los niños con una mirada de yo se que fueron ustedes.  

Al rato en la cocina: 

Laura acababa de preparar la cena y servirlos a ellos se dirige a la sala y al cuarto a 

llevarles la comida a los chicos.  

Laura: Espero que les guste después de que se los coman se van a dormir. 

Freddy: gracias pero nosotros nos acostamos cuando queramos.  

Laura: OK. Bueno yo si me voy a acostar por favor cuando se acuesten cierren las 

puertas OK.  

Freddy y Jonathan se miran y dicen claro. 

Laura se dirige al cuarto de las chicas a llevarles la cena. 

Laura: Tengan chicas espero que les guste, por favor cuando se vayan a dormir si sus 

hermanos no cierran las puertas ciérrenlas ustedes. 

Susan: ¿y porque no la cierras tú?  

Bueno ya que algunos de ustedes escondió la llave les toca cerrar además estoy un poco  

cansada. 

Se retira de la habitación y se va a su cuarto.  

Laura deja a los chicos despiertos, ella no podría dormir tranquila hasta que hubieran 

cerrado las puertas y se hubieran acostado a dormir. Así que pensó que solo se 

recostaría en la cama a pensar y a esperar que el tiempo pasara un poco, dándole chance 

de los chicos se durmieran. 

Stephanie se levanta de la cama y le van a preguntar a sus hermanos. 

Stephanie: a ver quien de ustedes dos escondió las llaves. 

Jonathan: de que hablas yo no fui. 

Susan: a no pues alguno de ustedes debió haber sido porque nosotros no fuimos. Así 

que el que lo hizo que cierre las puertas. 



Jonathan: yo no voy a cerrar las puertas por que yo no fui, además yo no tengo la llave, 

le tocara cerrar al que la… 

Al momento en que el chico voltea para culpar a su hermano el ya no estaba pero si 

estaban las llaves en el sofá, luego cuando voltio su mirada hacia las chicas ellas 

tampoco estaban. 

Jonathan: pues yo no voy a cerrar porque no quiero, que cierre el que la escondió (se 

levanta del sofá y se va a su cuarto el cual lo compartía con su otro hermano)  

Del enojo tampoco apago el televisor al momento en el que entro al cuarto una noticia 

de última hora paso por televisión. 

La reportera anunciaba la fuga de un asesino que había sido captura en horas de la 

mañana. Se recomienda a todas las personas estar alerta, tener cuidado y cerrar bien sus 

puertas y ventanas. 

En la habitación de los chicos: 

Freddy estaba acostado, y Jonathan esta parado diciéndole a su hermano que se pare a 

cerrar la puerta, Freddy le contesta que no (NO). 

Jonathan se acuesta enojado y le dice: pues yo no voy a cerrar, te vas a tener que parar 

tu o dormiremos con las puertas abiertas. 

Y Freddy contesta: Será. 

En la habitación de laura: 

Laura ya se había empezado a cansar de esperar acostada, es mas ya le había empezado 

a dar sueño. Sin querer cerró sus ojos y se durmió. 

Los chicos también se cansaron de pelear y se quedaron dormidos dejando las puertas 

abiertas y el televisor encendido.   

Capitulo II 

Un asesino en la puerta 

 

En la habitación de Laura 

Laura se despierta un poco confusa, escucha el televisor encendido y se levanta un poco 

soñolienta abre la puerta y se dirige a apagar el televisor. 

Estaba lloviendo habían truenos y relámpagos, al momento en que laura se dirige al 

televisor un relámpago ilumina la casa viéndose la imagen de un hombre en la puerta, 

laura no percibe ver la imagen ya que estaba un poco dormida.  

Laura apaga el televisor y se va a revisar a los niños, revisa el cuarto de los chicos y 

luego el de las chicas. Y al ver que todo esta bien se va a acostar. Luego al caminar mira 



hacia atrás y ve la puerta abierta enteramente (suspiro) se dirige ahora a cerrar la puerta. 

La cierra sin saber que un asesino se había quedado dentro de la casa. 

Ahora si laura se va a acostar. 

En la habitación de las chicas 

Un fuerte relámpago despierta a una de las chicas, (murmullo) susan le levanta de la 

cama abre la puerta de la habitación y se dirige al baño, al entrar al baño se siente 

intimidada. 

Al terminar de hacer lo que iba a hacer sale del baño, al abrir la puerta un relámpago 

más fuerte aun al que la despertó la ilumina y frente a ella el rostro confuso de un 

hombre al parecer con una mascara, Susan pega un grito (ahhh).  

El trueno hizo que se fuera la luz.  

En la habitación de Laura 

Laura despierta un poco asustada y escucha un ruido proveniente de afuera como si algo 

se hubiera caído. Laura se levanta y comienza a buscar en las gavetas una linterna.  

En la habitación de los chicos 

Freddy se levanta coge una linterna debajo de la cama y se dirige a la puerta. Al salir e 

ir hacia el baño con la linterna pudo alumbrar a su hermana sentada en el piso con las 

manos y los pies amarrados, la boca tapada con un trapo, ella estaba aterrorizada y con 

los ojos le pedía ayuda, pero el podía ver otra cosa en los ojos de ella como que le 

estuviera diciendo que mirara detrás de el, el chico no se atrevía a voltear, todo nervioso 

camino hacia ella, pero ella seguía viéndole con otros ojos con unos muy asustados 

trataba de decirle algo, ¿pero que?. 

Freddy se atrevió a voltear, y al hacerlo el asesino estaba detrás de el, el chico echa un 

grito que se desintegra en el aire. El asesino coge un cuchillo y atraviesa a Freddy con 

el.  

La chica lo ve y grita de desesperación, lagrimas salían de sus ojos y rodaban por su 

cuerpo, sus gritos no se escuchaban solo se podían escuchar quejidos. 

Freddy se arrastra por el piso tratando de llegar a la habitación de laura. La misma se 

encontraba buscando una linterna.  

Freddy se arrastraba con dolor al pasar por la puerta de la habitación pudo observar a su 

hermano que lo veía pasar y arrastrase, el asesino lo seguía estaba detrás de el, el 

asesino vio a Jonathan el cual al ver al asesino puso una cara terrible indescriptible entre 

terror, miedo, locura y desesperación. 

 El asesino mira fijamente a Jonathan (…..)  



 

En la habitación de las chicas  

En la habitación solo se encontraba Stephanie dormida, se podía ver como dormía, al 

parecer ningún ruido la había despertado, una mano tapo su boca, y al sentirlo ella abrió 

los ojos y trato de gritar solo se pudo sacudir entre la cama y llorar. 

En la habitación de Laura 

Laura consiguió una linterna grande por fin, que no estaba en ninguna de las gavetas, 

estaba debajo de la cama, laura escucha otro ruido peor al anterior, laura se estremece 

enciende la linterna y se dirige a la puerta al abrirla una mano toca sus pies. Laura baja 

la mirada y al ver era Freddy, que se había arrastrado hacia su cuarto para pedirle ayuda. 

Laura asustada jala a Freddy al cuarto y empieza a taparle la herida. 

Laura: o por dios, o por dios que te sucedió, que esta pasando. 

Freddy sin poder contestar ni hablar casi nada solo le dice con voz muy baja, (esta en la 

casa). 

Laura: ¿quien? ¿Quien esta en la casa? 

Otro relámpago suena haciendo que laura mirara a la puerta. 

Laura: por favor resiste y quédate callado voy a buscar ayuda. 

Laura ahora comienza a buscar algo para defenderse, y saco un tubo del guardarropa.  

Laura se dirige con la linterna y el tubo hacia fuera de su habitación, muy nerviosa y 

temblorosa, mira la habitación de las chicas que le quedaba al lado de la suya. Y no hay 

ninguna,  

Laura: OH por dios, donde están. 

Los truenos cada ves mas fuertes e iluminando cada ves mas la casa. 

Ahora se dirige al cuarto de los chicos, entra y tampoco están. 

Laura: que diablos esta pasando.  

Laura ahora se dirige al pasillo que da al baño alumbra con la linterna y lo primero que 

vio fue a los chicos amarrados, Susan y Stephanie yacían amarradas en manos y pies, a 

Jonathan le había amarrado las manos con los pies hacia atrás, apenas si podía moverse 

y respirar.  Los tres lloraban desconsolados. 

Laura: ¿muchachos quien les hizo esto? 

Laura iba a desatar a los chicos cuando escucha un grito de dolor. 

Laura sabe que es Freddy, que esta en peligro. 

Laura: Freddy OH por dios, chicos ya vuelvo. 



Laura sale del pasillo mira hacia los lados y decide correr hacia el cuarto donde se 

encontraba Freddy. Al correr y llegar a la puerta, un hombre sale a su encuentro frente a 

ella se encontraba el hombre que había amarrado a los chicos, laura sin pensarlo mas 

trato de golpearlo con el tubo que llevaba, al hacerlo el asesino la golpea tan fuerte que 

ella cae al suelo y se desmaya. (Silencio todo oscurece)… 

El asesino al ver caer a Laura, la arrastra hacia una esquina de la casa, luego se dirige a 

buscar a los chicos, primero agarra a Jonathan, el cual se encontraba amarrado de una 

manera horrible, lo agarra por el cable que lo sostenía y se lo lleva arrastrando hacia 

donde se encuentra Laura, y así hace con todos, los chicos apenas y podían quejarse del 

dolor. Una vez allí con un pañuelo que cargaba el asesino se lo pasa a los chicos por la 

nariz y se desmayan. 

Al hacerlo el asesino se va hacia el refrigerador y ve una botella de ron, se la empieza a 

beber, prende el televisor se sienta a ver y a beber. 

Rato después… 

Laura despierta con dolor de cabeza, al lograr abrir bien los ojos, ve a los chicos a su 

lado, parecían desmayados, laura pudo observar también que el asesino se encontraba 

dormido en el mueble con la botella en el piso.  

Laura miro el teléfono que se encontraba en una mesita cerca del asesino, se levanta y 

comienza a caminar poco a poco tratando de no hacer ruido. 

Cuando va llegando al teléfono trata de agarrarlo, pero un movimiento del asesino hace 

que e cohíba, retrocede y se dirige ahora hacia la cocina en busca de un cuchillo, lo 

agarra y se va nuevamente hacia el recibidor, ahora trataría de soltar a los chicos y salir 

de la casa, laura se dirige a la puerta y nota que ésta está cerrada con llave, ahora como 

saldrían se pregunto laura, se acerco un poco al asesino y observo las llaves de la casa 

cerca de la botella que estaba en el piso. Laura de dirigió hacia allí y trato de agarrarlas. 

Las tomó con mucho cuidado y ahora se dirigió al teléfono. Llego a el y marco 911 

emergencias.  

Operadora: buenas noches me indica cual es su emergencia. 

Laura: hola en mi casa se encuentra un loco, mato a un niño, nos tiene secuestrados por 

favor ayúdeme. 

Operadora: muy bien señorita, indíqueme su nombre y su dirección. 

Laura: mi nombre es Laura no se yo soy niñera no recuerdo la dirección… 

Operadora: señorita necesito una dirección o un punto clave para llegar allí. 

 



El asesino se despierta y se levanta hacia laura, la agarra por el cabello y la tira al suelo. 

Laura trata de darle con el cuchillo pero el se lo tira a un lado.  

Laura grita y trata de alcanzar el teléfono, las llaves se les caen de las manos y no se da 

cuenta donde fue a parar, patalea y quiere sacarse al asesino de encima. 

Operadora: hola laura sigue en la línea, hola, laura. 

Laura: auxilio… 

El asesino desconecta el cable del teléfono y golpea a Laura. La tira hacia un lado laura 

se levanta rápidamente y coge un florero que estaba encima del televisor y se lo rompe 

en la cabeza del asesino. El asesino cae al suelo botando gran cantidad de sangre. 

Laura grita desesperada. (Ah). Se dirige hacia los niños recoge el cuchillo y desata a los 

niños, que ya se encontraban despiertos viendo lo que pasaba. 

Desesperados y llorosos los chicos abrazan a Laura. 

Laura voltea y para su sorpresa el asesino ya no estaba.(silencio) 

Susan: a donde ha ido, vámonos de aquí. 

Laura: las llaves donde cayeron, las puertas están cerradas.  

En eso laura ve el tubo que ella tenia al principio lo coge y lo lleva con ella. Vamos, 

vamos al cuarto, 

Hay estaremos a salvo.  

Laura y los chicos se van al cuarto y se encierran con llave. 

Los chicos al ver a su hermano tirado en el piso, corren hacia el y comienzan a llorar, 

Freddy parecía muerto, estaba boca abajo, una de las chicas lo voltea y el de la nada 

lanza una exhalación.  

Stephanie: hermano estás vivo, gracias a dios.  

Laura lo mira sonríe, llora, y piensa que va a hacer ahora.  

 

CAPITULO III 

El escape 

Laura: OK. Escuchen voy a salir, y ustedes van a cerrar la puerta y no van a abrir pase 

lo que pase ok.   

Los chicos hacen señas que ok.  

Freddy: ¡espera! Mi papá tiene un arma. Le dice Freddy con voz baja. Ya que y apenas 

podía hablar.   

Sus hermanos lo miran como sin saber de que arma estaba hablando.  

Laura: de acuerdo ¿donde la tiene? 



Freddy: en el cuarto de las chicas. 

Susan: ¿Cómo? Hay un arma en nuestro cuarto y no sabíamos nada. 

Freddy: hace tiempo mi papa dijo que podíamos usarlo en una situación de extrema 

emergencia. Y me lo dijo a mí que soy el mayor. 

Stephanie: pero yo también soy mayor 

Freddy: si pero papá dijo que yo soy el hombre de la casa y que era mi responsabilidad 

protegerlos. 

Laura: ok. Eso no importa ahora dime en que parte esta. 

Freddy: debajo del colchón de la cama. El colchón es pesado, por eso lo puso hay y 

sabia que nadie revisaría hay, y que las chicas no nos iban a dejar pasar, si queríamos 

jugar con el arma. 

Laura: ok. Ok. Ya saben no abran por nada. Solo si soy yo. Si estoy en peligro no me 

ayuden ok. 

Los chicos entendieron y laura se dirige a la puerta, primero se asoma por debajo de la 

puerta, y luego abre con mucho cuidado. 

Sale y mira a los lados poco a poco protegiéndose con el tubo. Se resguarda en la pared 

no ve a nadie y entra al cuarto de las chicas, iba a cerrar la puerta pero vio que las 

manillas estaban dañadas. 

Laura: mierda. (Si cerraba la puerta no abría quien le abriera. Así que la dejo abierta. ) 

Comenzó a buscar debajo del colchón metió la mano trato de levantarlo pero era muy 

pesado para ella así que metió su cuerpo para ayudar a levantarlo. Cuando lo logra ve el 

arma y la toma. Laura sale del colchón y carga el arma. 

Ahora se siente valiente para buscar las llaves le llevaba una ventaja al asesino si el 

trataba de hacerle algo lo mataría de un disparo.  

Se dirigió al sofá miro debajo y reviso el mismo pero no habían llaves. 

Laura se asomo de lejos al cuarto de los chicos y podía ver poco al pasillo del baño. 

Pero no se atrevía a ir, a pesar de que tenia el revolver sentía mucho temor.  

Laura se regreso y miro por la mesa a ver si podía conectar el teléfono pero el cable 

estaba roto, tardaría en acomodarlo. Miro al techo para ver si había otra conexión pero 

no pudo ver otra, lo que alcanzo a ver fueron las llaves colgando de una tira, laura se 

apresuro a agarrarlas de un salto pero no llegaba, así que tomo una silla rápidamente se 

monto en ella, intento halar las llaves pero la tira era muy dura la única manera seria 

desatarla o cortarla. Laura coloco el arma en su entrepierna. Y trato de desamarrarla, 



pero en ese instante escucho un ruido, y soltó rápidamente la tira y tomo el arma en sus 

manos. (Silencio total). 

Nada se escucho donde estaría oculto el asesino trato nuevamente de soltar la tira pero 

ahora con el arma en la mano y aunque esta le estorbara no quiso soltarla. De la nada sin 

darle tiempo de disparar, solo de apuntar, el asesino sale corriendo la empuja de la silla 

y laura lo apunta pero cae y no le dispara el disparo no le dio, laura cae al suelo y se 

arrastra rápidamente hacia donde cayo su revolver, pone la mano en el, pero antes de 

poder cogerlo el asesino la pisa ella trata de golpearlo con la otra mano, pero no pudo 

evitar que el asesino le quitara el arma.  

Laura llora y se queja del dolor. 

El asesino la levanta halándola de un solo golpe, laura pudo sentir que su brazo se 

desprendía. 

El asesino la puso delante de el, y puso el arma en su cabeza. 

Asesino: ábrela. 

Laura se sorprendió era lo primero que escuchaba del asesino, ella entendió claramente 

lo que el quería era que abriera la puerta donde estaban los chicos encerrados. 

Laura: nunca, primero muerta. 

Asesino: como quieras. 

El asesino puso el arma y procedió a halar el gatillo, laura se estremeció pues sintió 

como la bala entraba por su cabeza. 

Laura: espera, espera, lo haré pero no le hagas daño. 

Laura toca la puerta, comienza a decirles a los niños: 

Laura: chicos abran la puerta ya todo esta bien, ya no hay peligro. 

Los chicos escuchando desde dentro se miraban sin saber si hacerle caso por lo que ella 

le había dicho de no abrir la puerta. 

Susan: como sabemos que podemos abrir. 

Laura piensa y el asesino la apunta más. 

Laura: claro que pueden si no pudieran no se lo diría.  

Los chicos acceden y susan comienza a abrir la puerta.  

Stephanie: vamos a abrir la puerta ok.  

Laura escucho y trato de pensar algo rápido, en el momento en que la puerta se 

comenzó a abrir, el asesino apunto hacia la puerta quitándole el arma de la cabeza, pero 

no la mano de su cara. La puerta se comenzó a abrir y laura actuó antes de que le fuera a 

disparar a alguien. 



La puerta se abrió por completo se vio la cara de los chicos asustados, al ver a laura en 

manos del asesino. 

Laura muerde el brazo del asesino, y empuja su brazo hacia la puerta, el arma rueda al 

piso laura se tira hacia la misma y el asesino va tras ella, Susan se lanza al asesino para 

darle chance a laura de coger el arma, el asesino empieza a forrajear con ella y se la 

quita de encima tirándola al suelo. Y susan golpeándose la cabeza.  

El asesino voltea para donde estaba Laura. Pero para cuando voltea ya laura tenia el 

arma en sus manos y apuntándole a el. 

El asesino se queda mirándole fijo, como insinuando que no seria capaz de dispararle.  

Laura: no te acerques o disparo. 

El asesino la mira fijamente. 

Laura: no te muevas (gritándole). 

El asesino de un solo paso se mueve hacia ella y laura hala el gatillo, proporcionándole 

un tiro en su cuerpo. El asesino cae desplomado al piso. Laura se levanta, los chicos 

salen del cuarto a ver a su hermana y laura entra al cuarto y mira a Freddy, parece 

muerto, tira el arma al piso.  

Se acerca a el y le toca el rostro. Llora lo levanta y lo abraza. 

De pronto de la nada escucha una voz.  

Freddy: aun no estoy muerto (con voz doliente). 

Laura sonríe y le dice que por favor resista que todo ah terminado. 

Laura sale de la habitación, ya Susan se había despertado y estaba sentada en el sofá. 

Laura: necesito unas tijeras. 

Stephanie corre al cuarto a buscarla, coge unas y se las lleva a laura. 

Laura coge las tijeras y se monta en la silla a cortar la tira para bajar las llaves. Los 

chicos se entretienen mientras ella baja las llaves. Ellos se encontraban de espalda al 

cuerpo tendido del asesino, de pronto el asesino se levanta como pudo (música de 

suspenso) y camina hacia ellos, tres disparos se escuchan asustando a los chicos y a 

laura, los cuales voltean rápidamente asustándose y gritando.   

Miran al cuarto y en la puerta se encontraba Freddy con el arma en la mano, el fue quien 

activo el gatillo, Freddy tira el arma al piso y sonríe.  

Laura va a abrir la puerta, Jonathan decide golpear a patadas el cuerpo del asesino, el 

cual ya se encontraba bien muerto.  



Laura abre la puerta, por fin la puerta abierta libertad todo había terminado, quien lo 

había pensado al principio quería la puerta cerrada y al final ansiaba tenerla abierta, su 

primer trabajo de niñera resulto una terrible experiencia.  

(Música de fondo) 

Días despuésDías despuésDías despuésDías después    

En la casa de laura: 

Laura se encontraba recuperándose estaba sentada en el sofá comiendo y viendo una 

película, cuando de repente de la nada suena el teléfono, laura contesta. 

Laura: hola. 

Hola buenas noches soy la señora Monroy me gustaría saber si esta disponible, la 

llamo por el anuncio de niñera.  

Laura: lo siento señora ese anuncio ya caduco. 

Laura cuelga el teléfono. Y el mismo vuelve a sonar antes de que ella pudiera regresar a 

sentarse. 

Laura: lo siento mucho pero ya no estoy disponible.(gritando) 

Hola Laura habla Charles. �o estas disponible ni siquiera para mi… 

Laura sonríe y luego se echa a reír… 

 

 

 

 

 

 

Fin  

 

 

 

 


