
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOODY HUGS 

El Demonio HUGS; Acecina 

Con Solo Sus Abrazos. 



 

 

 
 

CAPITULO 1 

 
Era otoño, en una pequeña cabaña vivía una familia 

de cuatro integrantes, Hanna la madre, Jacob el 

padre y sus dos pequeñas hijas Merry y Elisabeth. 

Era una familia de bajos recursos, el padre era 

leñador, todos los días se iba a talar árboles, Hanna 

cuidaba de sus dos hijas, Merry tenía 14 años y 

Elisabeth tenía 6 años, un domingo decidieron salir a 

caminar y aprovechar para hacer un picnic, estaban 

comiendo tranquilos, cuando la pequeña Elisabeth 

miro un ciervo, ella decidió seguirlo Merry siguió 

detrás de ella, pero el ciervo corrió rápidamente, 

Elisabeth se alejó con el ciervo, Merry le grito: 

 
- ¡OYE! No te ballas lejos, mamá y papá se 

preocuparán. 

 
Elisabeth iba tan lejos que no logro escuchar a Merry. 

Unos minutos después ya no vio más a Elisabeth, 

corrió llorando donde estaban sus padres, 

preocupados escucharon a Merry, y les conto todo lo 

que había pasado, de inmediato se fueron a buscarla, 

dieron vueltas y vueltas por todo el bosque, pero no 

había rastro de Elisabeth, de repente vieron un 

pequeño columpio y ahí había una pequeña niña 

sentada, al principio pensaron que se trataba de 

Elisabeth, pero después de unos segundos se dieron 

cuenta que no era ella por su cabello, el de Elisabeth 

era churco y el de esta niña era lizo, se acercaron 

lentamente a la niña, la tocaron, pero la niña parecía 

que estaba concentrada en algo. 
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La niña empezó a cantar, los padres se asustaron 

mucho, ya que la melodía era extraña, no se 

entendía mucho, pero esto escucharon: 

 
-Juguemos en el bosque mientras que el hombre no 

está Y si el esta nos va a abrazar y mientras nos 

abraza, nuestros gritos oirás. 

 
En eso se quedaron impactados, comenzaron a 

preocuparse mucho por su hija Elisabeth, Merry se 

acercó a la misteriosa niña y le dijo: 

 
- ¿De dónde aprendiste esa canción? La niña le 

respondió con un ‘’shhhh’’ está durmiendo. 

- ¿Quién está durmiendo? Preguntó Merry. 

-El hombre que nos abrazará y muertos nos 
dejará. 

 
Ellos escucharon un ruido extraño y voltearon a 

ver que era, Cuando devolvieron la mirada al 

columpio la niña ya no estaba, solo había dejado un 

papel con manchas   de   sangre,   impactados   de   

eso,   Merry levantó el papel, sus manos 

temblaban, no sabía lo que   pasaba,   el   papel   

decía:   ‘’   ENCUENTRENLA PRONTO’’   asustados   y   

casi   muertos   del   miedo, decidieron seguir 

buscando, se empezó a oscurecer y aÚn  seguían  sin  

rastro  de  Elisabeth,  Merry  en  un momento miro 

hacia arriba y en un árbol estaba una pequeña niña, 

de inmediato supieron que se tratada de Elisabeth, 

estaba sentada en una rama, trataron de bajarla, 

de inmediato la rama se partió, 



 
 
 
 

Elisabeth calló en los brazos de su padre, sus 

brazos y piernas sangraban, corrieron rápidamente 

a casa para curarle las heridas a Elisabeth, desde 

aquel día la pequeña se empezó a comportar muy 

raro, todas las noches se levantaba de la cama, y 

moviéndose de un lado a otro cantaba la misma 

canción que cantaba la niña del columpio, sus 

padres se despertaron y vieron a Elisabeth como si 

estuviera hipnotizada, se preocuparon y la llevaron 

cuidadosamente a la cama, a la mañana siguiente 

Elisabeth se despertó, unos minutos después su 

madre Hanna decidió duchar a Elisabeth, cuando la 

estaba duchando notó en su espalda unos 

rasguños, parecían uñetazos de uñas largas y 

filosas, su mamá preocupada y casi llorando llamó 

a su esposo y decidieron viajar a la ciudad con el 

poco dinero que tenían, ya no querían estar más ahí 

en esa cabaña, Empezaron a empacar todo lo que  

pudieron, caminaron hacia una carretera, esa 

carretera estaba muy solitaria, no había manera de 

que alguien pudiese ayudarlos. 

 
Decidieron seguir caminado, una hora después, se 

encontraron con una pequeña casa, se preguntaron 

si adentro de la casa había alguien, así que 

decidieron entrar, al ver lo que había dentro se 

pusieron muy felices, ya que había comida, sofás y 

comodidades, pero esta felicidad no duro mucho, la 

familia decidió recorrer la casa, encontraron un 

sótano y bajaron, lo que encontraron fue 

impactante, pues habían niños atados en unas 

sillas echas de huesos, los niños estaban llenos de 

sangre, 
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Pues sus brazos estaban quemados, y sus espaldas 

rasguñadas, se preocuparon, ya que los rasguños 

eran muy parecidos a los de Elisabeth, decidieron 

salir de ahí, pero un ruido los detuvo, habían 

escuchado unas voces de niños pidiendo ayuda, 

Estos decidieron ir a los más profundo del sótano, a 

lo que llegaron, encontraron a otros niños, pues 

estos estaban vivos, había un grupo de cinco niños, 

estaban en muy mal estado, los quisieron ayudar, 

cuando estaban ayudando a tercer niño escucharon 

una puerta abrirse, asustados y apurados ayudaron 

al cuarto niño, pero el quinto niño estaba tan atado 

que no pudieron ayudarlo, corrieron y se 

escondieron detrás de unas cajas, y vieron como un 

espeluznante hombre, maltrataba al niño, entre 

gritos le arrancó los brazos. Muertos del miedo 

decidieron salir por una ventana, uno por uno iba 

saliendo, pero no se dieron cuenta que Elisabeth se 

había quedado sentada en un rincón, y sonriendo 

dijo: 

 
- ¡Abrázame! 

 
Merry se volvió a meter al sótano y agarró a 

Elisabeth, a lo que Elisabeth grito: 

 
- DEJAME QUIERO QUE ME ABRAZE. 

 
Uno de los niños decidió entrar para ayudarlas a 

salir de ahí, las dos hermanas lograron salir, pero la 

niña que las ayudó no pudo salir, ya que el hombre 

le agarró un pie y lamentablemente la asesino, 

aterrorizados empezaron a correr sin parar. 
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Encontraron un puente y debajo de él se refugiaron, 

allí descansaron. Hanna empezó a interrogar a los 

niños, les preguntó sus nombres, habían quedado 

tres niños, unos se llamaban diego y Taylor, eran 

hermanos y los dos tenían 5 años, el más grande se 

llamaba Derek y tenía 14 años. 

 
Merry empezó a hablar con Derek, ella le preguntó: 

 
- ¿Cómo llegaste a ese sótano? 

 
Derek se quedó callado por un momento, segundos 

después este le respondió: 

 
Un día mis padres y yo decidimos pasar las 

vacaciones en una pequeña cabaña, ya que a mi 

familia y a mí nos gusta mucho la naturaleza. Un día 

salimos a caminar mi padre y yo, cuando 

regresamos a casa vimos que mamá no estaba, 

pensamos que -talvez había salido a buscar algo de 

fruta, pero al instante vimos un papel que decía: 

‘’Encuéntrenla pronto’’ 

 
En eso interrumpió Merry y dijo: 

 
-Que extraño, mi familia y yo leímos un papel que 

decía lo mismo, solo que el papel lo dejó una 

misteriosa niña en un columpio. 

 
Los dos totalmente sorprendidos por lo dicho, 

Derek prosiguió contando su historia. 
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Después de que encontramos esta carta ya no 

supimos nada de mamá, un día mi padre salió de la 

casa, me dijo que iba a buscar a mi madre, pero las 

horas pasaron y el no regresaba, paso un día, y 

decidí salir, iba caminando y me encontré con esa 

casa, entre y vi comida, pensé que ahí podría 

sobrevivir, pues había quedado solo, sin familia, de 

repente escuché unos gritos, venían de debajo de la 

casa, decidí ir a ver pero en eso algo me detuvo, 

miré y era un hombre horrible, me llevó a ese 

sótano y miré a esos niños, estaban maltratados, 

después me llevó a lo más profundo y ahí me 

quedé, pasé un día ahí, después fue llevando a más 

niños, y así fue como terminé en ese horrible lugar. 

Cuando llegaron ustedes, nos lograron salvar de 

una horrible muerte, les agradezco muchísimo. Dijo 

Derek 

 
Derek abrazó a todos. Platicaron y se conocieron. 

 
A la mañana siguiente decidieron salir y buscar 

algo de comida, en el trayecto encontraron un árbol 

lleno de manzanas, se veían jugosas y deliciosas. El 

padre de Merry y Elisabeth bajo algunas, comieron 

hasta el punto de llenarse, decidieron bajar más 

para llevar en el camino. 

 
Pasaron horas y seguían caminando, cuando de 

pronto Elisabeth se detuvo y empezó a cantar la 

misma canción, Taylor y diego se alarmaron ya que 

se les hacía familiar la canción, Taylor preguntó 

asustada: 
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- ¿De dónde aprendiste esa canción? 

 
Elisabeth no respondió y decidió seguir caminando, 

Taylor y diego se quedaron intranquilos ya que 

cuando alguien cantaba esa canción era porque el 

terrible hombre estaba cerca. 

 
Iban caminando y de repente un ciervo pasó 

corriendo en la mitad de la carretera, no le pusieron 

atención, pues pensaban que era un animal normal, 

Elisabeth quiso seguir de nuevo al ciervo, pero Merry 

la detuvo, en eso Merry recordó cuando Elisabeth 

siguió al otro ciervo, Merry les dijo a todos que se 

mantuvieran juntos, ella temía que otra vez se llevara 

a su hermana y desapareciera de nuevo. 

 
Siguieron caminando, pero esta vez, el ciervo se paró 

enfrente de ellos, Merry les dijo que retrocedieran 

lentamente, el ciervo se empezó a acercar a Elisabeth, 

cuando la madre notó que se estaba acercando, 

agarró a la pequeña, Merry gritó muy fuerte 

diciendo: 

 
- ¡vete! 

 
El ciervo corrió hacia Merry y la estropeo contra un 

árbol, Derek corrió a ayudar a Merry. Al instante el 

ciervo desapareció, todos se preocuparon mucho al 

ver el estado tan grabe de Merry, la madre empezó a 

moler hojas y arrancó un pedazo de camisa, envolvió 

las hojas en la camisa y se las puso en la piel de 

Merry, el brazo estaba hinchado y su pierna le dolía 

mucho y casi no podía caminar. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Derek le dijo a Merry: 

 
-Vamos, te ayudare a caminar. 

 
Derek le ayudó y siguieron caminando, a los minutos 

se empezó a oscurecer y decidieron acampar, el padre 

hizo una fogata y cazó unos pájaros, Hanna le hizo 

unas camas con hojas secas, dejaron a Elisabeth 

dormir sola, en otra cama durmió Derek y diego y en la 

otra Taylor y Merry, los padres no durmieron ya que 

temían que algo les pasara a los niños. 

 
Al otro día se pusieron en marcha, al transcurso de las 

horas, Merry se sentía peor, de repente empezó a 

alucinar, decía que un tal Hugs los iba a matar de la 

peor manera si salían rápido de aquel bosque, todos 

alarmados intentaron ir más rápido, pero Merry no 

pudo, Derek le dijo que se subiera a su espalda, Merry, 

apenada negó con la cabeza, en ese instante llegó su 

padre y la cargó cuidadosamente en sus brazos, 

estaban corriendo tan rápido que no se dieron cuenta 

que Elisabeth se había quedado atrás, cuando se 

dieron cuenta retrocedieron, Elisabeth estaba 

sonriendo y tenía su ropa desgarrada en los hombros, 

y4sus brazos empezaron a sangrar, 


