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Érase una vez en Alemania (Múnich), un grupo de niños que se hacían llamar 

“Los Aventureros” formado por cinco niños llamados Mateo, Nacho, Andrés, 

Tamara y Martina. 

Un día fueron a un castillo encantado donde se decía que existía un fantasma 

llamado “Fantasma De La Muerte”, nadie se atrevía a entrar hasta que ellos se 

propusieron hacerlo. Idearon un plan para atrapar a ese fantasma, el plan 

consistía en quedar todos a medianoche en el castillo y hacer guardia y si alguno 

encontraba al fantasma distraerlo hasta la posición de Nacho que tenía el 

Cazafantasmas de su padre he intentar atraparlo y si todo salía como planeaban 

serían las primeras personas en atrapar a un fantasma de esa altura y tendría 

más mérito sobretodo porque son niños. 

 

El primer plan de los aventureros sería diseñar un plan de ataque para cazar al 

fantasma, todos pensaron en una idea diferente, pero a Mateo se le ocurrió una 

que parecía perfecta; Mateo iba a ser el cebo, mientras que Andrés, Tamara y 

Martina rodearían al fantasma una vez se aproximara a Nacho que estaría con 

el fusil cazafantasma esperando la señal de Tamara para disparar. Pero había 

un problema, el fantasma era mucho más grande de lo que habían imaginado y 

al verlo a través de la luz de la linterna de Tamara, todos se asustaron y salieron 

corriendo a esconderse. Nacho que también se asustó, logró disparar el rayo de 

luz atrapador pero no apuntó bien y sólo le rozó una parte de su transparente y 

raro cuerpo. 

 

Nacho todo asustado intentó perseguir al fantasma, para ver donde le había dado 

el rayo de luz atrapador de fantasmas. Se quedó sorprendido al ver que el 

fantasma no tenía ningún daño en el cuerpo, Nacho fue en busca de sus amigos 

para contárselo. De repente, Tamara apareció con un foco más grande y potente, 

para alumbrar la zona donde se encontraba el fantasma. Mateo, Martina y 

Andrés escucharon unos fuertes ruidos en el sótano del castillo y se dirigieron a 

ver lo que era, en ese momento aparecen dos fantasmas diferentes al primero. 

Uno de ellos llevaba una cadena con una bola de hierro y el otro con un collar de 

oro.  Mateo rápidamente se dirige a Nacho para contarle lo sucedido, ya que no 
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era un fantasma solo, sino que había dos fantasmas más y muy diferentes entre 

ellos, porque eran unos burlones. 

Se burlaban de ellos porque lo que no sabían esos niños aventureros, era que 

cada vez que disparaban el rayo de luz los fantasmas se duplicaban y eran más 

fuertes que los niños, dado que nada les dolía ni les hacía sentir ninguna 

sensación, y además tenían un gran poder. El poder de dormir a la gente si se 

quedaba mirando a sus atuendos, como la bola de hierro o el collar oro. Y eso 

mismo fue lo que le pasó al pobre Mateo que después de mirar fijamente él collar 

de oro de uno de los fantasmas se quedó dormido ese mismo instante. El resto 

de aventureros quedaron extrañados no entendía lo que le había pasado a Mateo 

que después de una hora despertó asombrado. 

Cuando Mateo se despertó estaba un poco mareado, y no sabía lo que había 

pasado. 

Nacho, Andrés, Tamara se quedaron locos al ver lo que le había pasado a Mateo, 

los fantasmas se fueron corriendo y no los volvieron a ver más. Martina decidió 

que sería mejor buscar a los fantasmas la mañana siguiente. 

 

Cuando se despertó Tamara llamó a todos diciendo que era la hora de buscar a 

los fantasmas fueron al castillo y… no había ni uno, ni dos, ni tres fantasmas 

había cinco fantasmas ellos se quedaron en shock al ver que había cinco 

fantasmas, pero ellos se quedaron parados en el mismo sitio porque juraron de 

que tenían que atrapar a los fantasmas sí o sí. 

 

Se sentían aterrorizados no sabían qué hacer, el cazafantasmas no los ayudaría, 

solo haría que los fantasmas se duplicaran. ¿Qué harían? Justo entonces los 

fantasmas rodearon a los chicos y éstos se fueron durmiendo poco a poco. Al 

despertarse vieron que los fantasmas se habían ido ¿cómo harían para atrapar 

a todos los fantasmas? Los rumores se iban propagando en la ciudad en donde 

vivían, todo el mundo se hacía preguntas, que nadie sabía responder.  
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Un día, cuando los chicos fueron al parque vieron a un señor, el señor llevaba 

una bata blanca e iba corriendo, mientras miraba a todos lados, los chicos 

decidieron seguirle, sigilosamente se levantaron del banco y fueron detrás de él. 

Parecía que iba al bosque. Se dieron cuenta de que llevaba algo en la mano, 

pero no sabían que era.  

Fueron todos a decirle que le pasa y el señor dijo: no me pasa nada, ¡iros a 

vuestras casas! Los niños dijeron que no, sabían que el señor escondía algo. El 

señor dijo ¿qué queréis de mí? Los niños preguntaron ¿qué tienes en la mano? 

Lo primero que dijo el señor es: me llamo Isaac y soy un cazafantasma. Mateo 

dijo genial nosotros mañana vamos al castillo a cazar un fantasma y en el castillo 

hemos visto 5 fantasmas muy grandes y tienen el poder de dormir a la gente que 

le mire su collar dorado, pero solo sabemos que uno puede hacerlo lo demás no 

sabemos, pero creemos que los demás tienen otros poderes. ¿Nos puedes 

ayudar mañana por favor Isaac? Vale, pero solo un fantasma y lo de la mano 

tiene poderes, me permite anular los poderes de los fantasmas. Mañana 

quedamos a las 11 de la mañana y cogeré todas mis herramientas para facilitar 

el trabajo ¿vale chicos? A, por último, la mitad 

del dinero que nos den es para mí ¿vale 

chicos? Vale Isaac, estamos todos de acuerdo 

hasta mañana a y descansar todos bien para 

estar mañana atentos. ¡Adiós! ¡adiós! 

 

A la mañana siguiente los niños fueron al 

castillo y se reunieron con Isaac. Cuando 

fueron a entrar se dieron cuenta de que había 

dos fantasmas haciendo guardia. Los chicos dieron una vuelta al castillo y vieron 

que en la parte de atrás había una puerta y no estaba vigilada, al intentar abrirla 

se percataron de que no podían, pero Tamara dijo, tranquilos chicos déjenme a 

mí y con una horquilla de su pelo consiguió abrirla. Cuando entraron vieron que 

los fantasmas habían montado una fiesta, ¡había 10 fantasmas bailando!  El del 

collar de oro era el Dj, al parecer cumplía 678 años el fantasma de la casa. Uno 

de los fantasmas los descubrió y gritó “INTRUSOSSSS” pero el fantasma 

cumpleañero les dijo… “No les hagan daño, es mi cumpleaños y no quiero 

violencia, que pasen y se unan a la fiesta “... 

Mateo, Nacho, Andrés, Tamara, Martina e Isaac, decidieron entrar después de 

estar un buen rato pensando si entrar o no. Cuando entraron, se fueron a la 

cocina para esconderse e idear un nuevo plan, porque sabían que el que tenían 

pensado no les iba a funcionar. Un rato después, tenían muchísimas ideas, pero 

se decidieron por la de Isaac. El nuevo plan consistía en que se hiciesen amigos 

de los fantasmas para conseguir su confianza y simular que están felices y 

contentos charlando, mientras que Tamara y Andrés ponen unas trampas en el 

suelo para cazar a los fantasmas. Saben que no va a ser fácil, pero tienen que 
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intentarlo. Estuvieron un buen rato en la fiesta haciendo como si nunca se lo 

hubiesen pasado mejor en su vida, hasta el punto que los fantasmas ya 

empezaron a cogerles un poco de cariño a los aventureros, entonces ellos ya 

sabían que comenzaba el plan. 

Después de un buen rato en la fiesta Tamara y Andrés se escondieron al lado 

de las trampas, tiraron al suelo una sartén para hacer ruido y atraer a los 

fantasmas. Los fantasmas fueron hasta allí y tres de ellos fueron capturados por 

las trampas, el resto escaparon. Nacho y Martina fueron detrás de los 

fantasmas y vieron que se escondían dentro de una chimenea que había en la 

casa. Entonces, ellos decidieron regresar junto a sus compañeros para 

contárselo y pensar otro plan para atrapar a los que se habían escondido. 

Después de un rato, pensando un plan nuevo para capturarlos todos se pusieron 

de acuerdo en el mismo. El plan era coger a los fantasmas que estaban 

capturados y llevarlos a la habitación donde estaba la chimenea. Así con los 

gritos de los fantasmas pidiendo auxilio comprobarán si los otros salían a 

ayudarles. 

El plan de los niños fue un éxito, los fantasmas de la chimenea salieron a liberar 

a sus amigos, pero las trampas estaban muy bien colocadas y cazó a dos 

fantasmas, pero los otros 5 que quedaban se escaparon asustados al bosque. 

Los seis amigos perseguían a los fantasmas como si no hubiera un fin y con 

tanta persecución se perdieron en el bosque. 

 

Un guardabosques los encontró y les dijo que hacían tan tarde ahí fuera. El 

guardabosques los llevó a su cabaña y les dijo que se sentaran en el banco que 

él iba a llamar a sus padres. Entonces pensaron que si llamaban a sus padres el 

plan se iba al garete. Así que cogieron el cubo de basura de metal y se lo tiraron 

a la cabeza y lo dejaron inconsciente. Uno de ellos dijo que podía hacer con los 

materiales del guardabosques un detecta fantasmas. Entre todos pudieron hacer 

el detecta fantasmas, solo había que irse al bosque e ir apuntando por todos 

lados. Si encontraban señal de un fantasma pitaba el detecta fantasmas. 

 

Los chicos buscaban y buscaban fantasmas por todo el bosque sin resultado. 

Martina empezaba a sospechar que era posible que los fantasmas utilizaran 

cuerpos de humanos para esconderse. ¿Y si el guardabosque era un fantasma? 

Martina contó su teoría a sus compañeros. Nacho le dijo que flipaba pepinillos, 

siguieron caminando por el bosque, Tamara vio al fondo algo extraño moverse y 

se dispusieron a descubrir que era. 

Poco a poco se acercaron y vieron una sombra que les había espiado a cada 

paso que daban. Todos estaban alucinados y no sabían cómo reaccionar ante 

eso, Martina fue la más valiente y se acercó a ver esa silueta, y le preguntó 
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¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Todos se acercaron a la sombra, cada 

uno con su linterna, a punto de apagarse hasta que finalmente las linternas se 

apagaron… Esa cosa no se veía aterradora, entonces, para ellos no era trabajo 

difícil. Tamara cogió un spray de pimienta que le había dado su madre para 

defenderse, se lo lanzó a Mateo que a su vez disparó a los ojos del fantasma. 

Era el espíritu del guardabosques, que se estaba ocultando entre las sombras, 

pidiendo ayuda para escapar de ese sitio oscuro. Entre ellos se alzó una amistad 

que más tiempo después se rompió… ¿Ese fantasma les había utilizado para 

acercarse a la sociedad? Después fueron a la ciudad a la biblioteca a leer sobre 

él y descubrir un poco más. 

 

En la biblioteca encontraron mucho más de lo que se imaginaban. Y es que los 

otros fantasmas tenían el poder de transformarse en personas. Entonces una 

persona gritó, los aventureros se dieron la vuelta y se vieron acorralados por los 

fantasmas y eran montones. Los aventureros se fueron, pero Martina se llevó el 

libro. Y descubrió que cuantos más fantasmas había menos poder tenía cada 

uno, se lo contó a los demás e idearon un plan. 

 

Los aventureros leyeron el libro y pudieron descubrir que había algunos hechizos 

que podrían ayudarles a atrapar a los fantasmas, pero esos hechizos sólo podían 

ser realizados por niñas y niños. Fue así cuando a Martina se le ocurre una 

idea… como se acerca la noche de Halloween y todos los niños y niñas de la 

ciudad saldrán a buscar chuches por la noche ¿por qué no organizar una fiesta 

de Halloween? A Nacho le pareció una buena opción, quizás funcione dijo 

mirando a sus compañeros, los fantasmas seguramente andarán por las calles 

intentando hacer de las suyas y asustar a los críos, allí sería un buen momento 
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para reunirlos y atraparlos. Todos estuvieron de acuerdo y se pusieron manos a 

la obra 

 

Llegó el día Halloween. Necesitamos un escenario, focos y disfraces. Nacho dijo: 

Yo tengo unos disfraces en mi casa. Mateo dijo: Yo tengo madera para montar 

el escenario. Tamara y yo cogemos unas linternas y les enfocamos. 

¿Alguien tiene un martillo y clavos? Preguntó Nacho. Andrés dijo: Yo tengo 100 

clavos y 2 martillos. Todo iba saliendo como esperaban, pero la noche ya estaba 

llegando y le faltaba colocar 25 clavos. Tamara dijo: Faltan 5 minutos ¡vamos 

que solo nos falta 3 clavos! Lo acabaron a tiempo. Mientras nos vestíamos para 

la fiesta nos pusimos nerviosos, comenzaron a llegar los invitados. La fiesta 

estaba a punto de empezar.  

 

Empezó la fiesta y los aventureros estaban muy nerviosos. Cuando todo el 

mundo se encontraba bailando, Nacho y Martina pudieron identificar a los 

fantasmas, éstos se encontraban cerca de una mesa en la que había batidos de 

fresa. Se acercaron a ellos disimulando y... Nacho pronunció las palabras 

mágicas, pero… ¡¡las dijo mal!! Los fantasmas asustados querían salir de allí. 

Antes de que les diera tiempo Martina cogió el libro y esta vez sí consiguió decir 

las palabras mágicas, atrapando de esta manera a todos los fantasmas menos 

a uno que logró escapar. Los chic@s abandonaron su fiesta y fueron en busca y 

captura del última fantasma que quedaba. 
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Mateo fue detrás del fantasma con el rayo, le siguió Nacho con y Martina con el 

libro mágico y por último Andrés. Los chicos fueron al castillo que es a donde se 

dirigió el fantasma. Al llegar allí se dividieron Nacho y Martina fueron al sótano, 

Mateo a la azotea y Andrés se quedó en la puerta por si salía. En la azotea Mateo 

vio a Isaac, le preguntó: ¿Qué haces aquí? Isaac dijo ayúdame es el fantasma, 

¡está en mi cuerpo! Mateo cogió el rayo y disparó al cuerpo de Isaac, cuando 

disparó al cuerpo de Isaac consiguió sacar el fantasma del cuerpo de Isaac y 

meter al fantasma en un tarro de cristal.  

Al día siguiente, el alcalde de Munich felicitó a los mini cazafantasmas y les dio 

un gran trofeo como recompensa de su gran trabajo. 

Y al fin estos fantasmas se marcharon…. 

 

FINNNNN…. 

 
 

 


