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(1) Un secreto horrible 

Hay una chica, Lucía, que nunca habla. Pero nadie sabe por qué. En el 

instituto los compañeros se burlan de Lucía porque piensan que es 

rara. Pero su comportamiento tiene un trasfondo triste. 

Como cada día, Lucía va a casa después del instituto. Su padre se ha 

tumbado en el sofá y bebe alcohol. Él se enfada mucho porque Lucía 

llega cinco minutos más tarde que normalmente. Le pega a Lucía como 

siempre, por lo cual Lucía se encierra en su habitación y llora. De 

repente se calla porque es una situación embarazosa.  

Al día siguiente los compañeros de Lucía se burlan de ella otra vez. 

Lucía está desesperada y se encierra en el baño del instituto. Ella llora 

y otra chica, que también está en el baño, quiere saber por qué llora 

para revelar su secreto. Ella le pregunta a Lucía qué ha pasado, pero 

Lucía miente y sólo dice “nada“. Pero como está muy triste, luego le 

dice la verdad a la chica. A partir de este momento las dos se hacen 

buenas amigas.  
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(2) El nuevo profesor 

Hola. Me llamo Paula, soy alumna y tengo trece años. Mis padres viven 

separados, así que no conozco a mi padre. Por eso yo siempre quería 

saber quién es mi padre. Ayer fue un día fatal para mí, pero escucha tú 

mismo. 

Nuestra directora entró con nuestro profesor Pablo. Pablo se presentó 

a sí mismo y después empezó la clase. Cuando la clase terminó, Elena 

y yo nos precipitamos hacia el corredor y Elena dijo que Pablo era una 

mala persona y que yo tenía que tener cuidado con él. Yo pensaba que 

Elena estaba exagerando.  

Quedamos el día siguiente, pero Elena no apareció. Yo la llamé muchas 

veces, pero ... nada. Por suerte, finalmente ella contestó y contó que 

estaba en el hospital. Fui inmediatamente a visitarla y cuando llegué 

allí, no sólo encontré a Elena, sino también a Pablo. Elena dijo: “Tengo 

una sorpresa, pero tenía que callar hasta ahora.”  

Ella se había enterado de que mi padre es Pablo y así reveló el secreto 

de la identidad verdadera de mi padre. Corrí hacia él, lo abracé y le di 

un beso. En este momento me sentía como la persona más feliz del 

mundo. 
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(3) Un secreto 

Hoy es el cumpleaños de Valentina. Ella vive en Madrid y tiene quince 

años. Para el cumpleaños sus padres le compran un móvil nuevo. 

Valentina está muy contenta y primero quiere chatear con su amiga 

para contarle todo de su cumpleaños.  

De repente, una persona desconocida manda un mensaje a Valentina. 

La persona dice que se llama Nico y que tiene dieciséis años. Ellos 

empiezan a chatear y Nico le dice que está enamorado de Valentina. 

Ella primero quiere quedar con él y por eso le pregunta por una cita. 

Pero Nico siempre dice que no tiene tiempo para quedar. Después de 

unos días Valentina llega a saber que el chico con el que chatea no es 

Nico. En verdad el chico se llama Gonzalo - ¡y es su mejor amigo! Eso 

es una gran sorpresa para Valentina. Está contenta porque sabe que 

Nico no existe. Pero al mismo tiempo está muy enfadada con Gonzalo 

porque él no le ha dicho la verdad. 

Lo que le preocupa ahora es … ¿Cómo puede hablar con Gonzalo? Al 

día siguiente en el instituto Valentina se encuentra en una situación 

desagradable y se pregunta: ¿Cómo le puedo ver a los ojos de 

Gonzalo? 
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(4) Te conozco 

Hola, soy Marta. Tengo 14 años. Hace dos semanas terminaron las 

vacaciones y empezó un año escolar nuevo. 

En el instituto nada había cambiado, excepto el chico nuevo de nuestra 

clase que se llama Juan. Cuando él entró en la clase aquel día, mi amiga 

Antonia me dijo: “El chico se parece un poco a ti.” Luego todas mis 

amigas me dijeron lo mismo. En la clase de matemáticas charlé un 

poco con Juan y me parecía que lo conozco desde hace años. Le 

pregunté cuándo era su cumple y Juan dijo: “Mi cumple es el 15 de 

mayo.” Pensaba que era un malentendido, pero no lo era. ¡Nuestro 

cumpleaños es el mismo día! 

Después de la clase me dio su móvil para guardar mi número de 

teléfono. Cuando llegué a casa, conté a mis padres qué me había 

ocurrido. Se miraron y de pronto se pusieron tristes: “Tienes un 

hermano gemelo que se llama Juan. Os separamos después del 

nacimiento.” 

Era una gran sorpresa para mí, pero también tenía rabia a mis padres 

porque no me habían dicho la verdad. A partir de este momento, Juan 

y yo quedamos casi todos los días y hacemos todo juntos. Es una 

maravilla que nos hemos encontrado. 
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(5) Un cumpleaños especial 

Hoy es el cumpleaños de Cristina. Al salir del instituto, ve a su amiga 

Laura que está hablando por móvil. 

- ¡Madre mía! ¿Todavía no lo habéis preparado? 

- ¡Hola Laura! ¿Con quién has hablado? 

- Mis padres me han llamado porque ... nuestro coche no funciona. 

- ¡No me lo digas! Oye, ¿dónde están Emma, Clara y Patricia? 

- Creo que se han ido a casa. 

Eso le parece raro a Cristina porque las chicas normalmente van a casa 

juntas, pero Cristina no dice nada. 

- ¿Por qué no vamos al parque un rato? Tengo que hablar contigo 

sobre el nuevo chico en mi clase. 

Cristina, como su mejor amiga, escucha a Laura y da un paseo con ella, 

aunque prefiere ir a casa. Después de dos horas, Cristina está hecho 

polvo y entra en el jardín de su casa. No daba crédito a sus ojos. El 

jardín entero está decorado y en una mesa hay una tarta grande. 

Ahora Cristina lo comprende. Sus amigas han preparado una fiesta 

sorpresa para ella. Por eso no la han esperado a ella delante del 

instituto. Y como no han preparado todo a tiempo, han llamado a 

Laura para que invente una historia para impedir que Cristina va a casa 

directamente. 
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(6) El agente secreto 

En el año 1984 el agente Jason Leeman recibió una maleta de un 

hombre misterioso. Su tarea fue esconder la maleta de otros agentes 

porque trabajaba en una agencia secreta.  

Al día siguiente, de camino a casa, otro agente lo paró. Su nombre era 

Roger Smith y era muy fiel a la agencia. Jason amenazó a Roger con 

una pistola, pero Smith le rechazó porque también tenía una pistola. 

Acaba en combate entre los agentes. Los primeros tiros de Smith no 

acertaron a Leeman y mientras Smith recargó su pistola, Leeman le 

hirió con una bala en la cabeza. Después Leeman corrió fuera de la 

ciudad para buscar al misterioso que le había dado la maleta. Tuvo que 

darse prisa porque los otros agentes de la agencia le siguieron.  

Después de unas horas en busca, encontró una cabaña en el bosque 

fuera de la civilización. Entró cautamente. El hombre misterioso 

apareció detrás del agente y le felicitó por su cumpleaños. Leeman 

estaba desconcertado, pero el hombre le dijo: «¿Por qué estás 

confundido? ¡Soy tu padre y ésta es la sorpresa para tu cumpleaños!»  

Leeman no había visto a su padre desde hace treinta años y no conocía 

su cara. La maleta era su regalo y en ella estaba una estrella de sheriff. 
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(7) El secreto de la familia ‘Grande’ 
 

Como regalo de cumpleaños la abuela de Lucía le ha regalado un collar 

maravilloso con las letras iniciales A y G. 

Cuando Lucía pregunta a la abuela por las letras iniciales, ella dice que 

es un secreto. Lucía cree que es un secreto familiar y pregunta a sus 

padres, pero no dicen nada. Por eso llama a su amiga María por móvil 

y le cuenta toda la historia. Los dos buscan en Internet las letras 

iniciales y encuentran un nombre: Alfred García. Lucía quiere revelar 

el secreto, por lo cual las dos también buscan la dirección de Alfred 

García. Deciden visitarle en vez de ir al instituto. 

Al día siguiente van a la casa de Alfred García. Como es pintor, vive en 

una casa grande y muy alta. Lucía toca el timbre y Alfred abre la puerta. 

Los dos le preguntan si el collar es el suyo, pero él dice: “No, lo siento, 

tiene que ser un malentendido. No es el mío, pertenece a mi amigo 

Alberto Grande que se murió hace un año.” La voz de Alfred se calla.  

Lucía y María van a casa directamente. Lucía está muy enfadada y 

pregunta a la abuela por qué ella no ha dicho que el collar es del 

abuelo. La abuela contesta triste: “Porque no me gusta hablar sobre 

los tiempos pasados.” 
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(8) Los guardianes 

La historia comienza en una habitación blanca y vacía. Cuando Feté se 

despierta, se asusta. Ayer Feté fue a la cama borracho y ahora está en 

una habitación que no conoce. A la izquierda y a la derecha hay puertas 

grandes con soldados guardianes delante de las puertas. Tienen 

muchas armas y ambos llevan armaduras de oro. Los soldados están 

quietos y no se mueven. Después de unos minutos, Feté ve que un 

soldado lleva ropa de color rojo y el otro ropa de color azul. En este 

momento aparece un hombre en ropa blanca y dice: «Seguramente no 

sabes por qué estás aquí. Es un enigma. El soldado con la ropa roja y el 

con la ropa azul responden a todas tus preguntas sólo con sí o no. Uno 

siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Detrás de la puerta 

del soldado que siempre miente te espera tu muerte. Ahora no debería 

haber ningún malentendido.»  

De repente, la respuesta se revela a Feté. Conoce este enigma. Va a un 

soldado y le dice la solución correcta. Cuando se abre la puerta, se 

despierta sorprendido en su cama. 
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(9) El secreto 

Emma siente la arena bajo sus pies y el sol en su cabeza. Hace calor y 

al fondo brama el mar. Está en la playa y a su lado está María. Las dos 

son amigas desde hace su niñez. 

“¿Por qué no quieres nadar?”, pregunta María. 

Emma calla. No puede mirar a los ojos de María. 

“¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿Y por qué no has venido al insti 

la semana pasada?” 

“No quiero mentir. Tengo una enfermedad grave. Necesito una 

donación de órganos. Si no me dan un riñón, voy a morir”, revela 

Emma su secreto. 

“¿Es verdad? No quiero perderte... Espera, tengo una idea: Podemos 

ir al hospital para examinar si yo soy una donadora adecuada.” 

María y Emma van directamente al hospital. Después de una hora 

tienen el resultado: ¡María puede donar un riñón a Emma! Quieren 

hacer la operación ahora mismo y, a pesar del riesgo, preparan todo.  

La operación sale bien. Cuando las dos se despiertan de la anestesia, 

Emma estira su mano a María. “Gracias. Has salvado mi vida”. Ahora 

algo muy especial une a Emma y María y son amigas para toda la vida.  
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