
Era un grupo formado por 20 alumnos y alumnas que se llevaban muy mal porque no se respetaban, se peleaban por tonterías, 
siempre querían tener la razón y se gastaban bromas pesadas y se burlaban de todo el mundo. 



Un día de clase normal, justo al salir al recreo, les pasó algo que nunca hubieran podido imaginar , salieron de clase como cada 
día, entre bromas y empujones y entraron por un pasillo oscuro que hasta ese día nunca habían visto. 



Caminaron por el pasillo oscuro empujándose, pegándose y de repente una de las paredes desapareció y se encontraron 
en una sala que no tenia ni puertas , ni ventanas…. Al principio se rieron y bromearon, pero poco a poco fueron po-
niéndose nerviosos pues alguno empezó a darse cuenta de que de allí no podían salir. 



Algunos empezaron a llorar, gritar , se echaban las culpas unos a otros…. Hasta que al no conseguir ninguna respuesta empe-
zaron a tranquilizarse y a darse cuenta de que en las paredes había muchos mensajes escritos, seguramente si los leían podían 
encontrar la forma de salir de aquella horrible habitación. 



Para encontrar la salida tenéis que unir vuestras fuerzas”, decía un mensaje. 

“Juntad lo que sale del corazón” 

“Es un sentimiento que nunca se acaba” 

“Sed amables, respetaros” 



La frase definitiva fue “ Une para siempre , pero no hace falta estar cerca, es como la fuerza de la gravedad” 

Se trataba de resolver aquellas frases enigmáticas entre todos, seguro que si adivinaban  a lo que se referían aquellas frases po-
drían salir de aquella sala asfixiante.  Entonces uno de los niños del grupo dijo: ¡ya se lo que es! , Se trata de la AMISTAD. 

Otro niño grito entonces: ¡Vamos a darnos un abrazo! 



Todos corrieron y se abrazaron como nunca antes lo habían hecho, en ese momento todos necesitaban de todos y un sentimiento 
nuevo afloraba en su interior, podían sentir lo bueno que era tener amigos y amigas para compartir momentos difíciles y sentir 
que no estaban solos.  

Al abrazarse algo paso a su alrededor, las paredes desaparecieron y una gran luz , su luz,  les rodeo.  



Salieron al patio y todo estaba como siempre, nadie se había dado cuenta de nada, pero para ellos algo muy importante había 
sucedido, aquel día comprendieron que trabajando en equipo y respetándose  los unos a los otros tenían algo que les hacia su-
perar todas las dificultades, habían encontrado la amistad. 

Habían resuelto el enigma: La mistad une para siempre y no hace falta estar cerca, está ahí como la fuerza de la gravedad, 


