
  

Un día, Kelsea y Tat pasaban por la casa de Chris 
Brown.  Kelsea estaba muy feliz.  Kelsea oyó un 
ruido misterioso de la casa.  Tat dejó de mirar y 
lloró.  Kelsea se despertó con Chris Brown.
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Un día, Kelsea y Tat pasaban por la casa de Chris 
Brown.  Kelsea estaba muy feliz. Kelsea estaba 
enamorada con Chris Brown.  Kelsea oyó un ruido 
misterioso de la casa.  Kelsea dejó de caminar.  
Aunque era un ruido extraño, Kelsea y Tat 
entraron en la casa.  En el sótano, Tat dejó de 
mirar y lloró.  Chris Brown tuvo un ataque de 
pánico.  Chris destruyó todo.  Kelsea se despertó 
con Chris Brown.



  

Un día, Kelsea y Tat pasaban por la casa de Chris Brown. Habían 
ido a la playa en Hollywood.  Habían tomado mucho sol y habían 
mirado a los chicos.  Kelsea estaba muy feliz cando pasaba por su 
casa. Kelsea estaba enamorada con Chris Brown. Estaba loca por 
Chris Brown y mientras pasaba por su casa, Kelsea casi se 
derrumbó.   Kelsea oyó un ruido misterioso de la casa. ¿Chris 
Brown estaba en peligro?   Kelsea tenía un inquietud profundo que 
algo malo le estaba pasando.  Kelsea dejó de caminar.  Kelsea 
había mirado a Tat  y se preocupaba mucho.  Aunque era un ruido 

extraño, Kelsea y Tat entraron en la casa.   



  

Mientras Kelsea y Tat entraban en la casa, oyeron otra vez un 
ruido extraño.  Oyeron voces de la casa.  Dos voces.  El corazón 
de Kelsea palpitaba muchíssimo.  En el sótano, Tat dejó de mirar y 
lloró. Kelsea vio a Chris Brown y un zombie.  ¡ El zombie atacaba a 
Chris Brown!   Chris Brown tuvo un ataque de pánico.  Chris 
destruyó todo.  Kelsea entró en el sótano y empezó a matar al 
zombie.  Chris Brown se sintió aliviado y de repente, se sintió una 
atracción fuerte para Kelsea.  Tat salió de la casa porque no había 
comido sandía y quería mirar Pretty Little Liars. Chris Brown miró a 
Kelsea.  Kelsea miró a Chris Brown... Kelsea se despertó con Chris 
Brown.
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