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LA INCREÍBLE HISTORIA DE LA NIÑA ABRAZA TODO 
 
¿La habéis oído alguna vez? 
 
Cuenta la leyenda que hace años, muchos años, había niño, o quizás era una niña, bueno… 
la cosa es que fuese quien fuese… cuentan, que se pasaba todo el día dando abrazos.  
 
Cuenta la leyenda que esa niña tenía los brazos más largos del mundo, pero eso ya no sé 
si creérmelo o es parte de la fantasía. 
 
Todo el mundo que se la encontraba por la calle, la veía dando abrazos.  
 
Daba abrazos a las personas, a los peluches… pero también ¡¡daba abrazos a las cosas!!  
Un día dicen que incluso la vieron abrazada a una farola ¡A UNA FAROLA! Todo el mundo la 
miraba y nadie se atrevía decirle nada.  
 
Otro día la vieron abrazada a un árbol ¿lo podéis creer? ¡¡Daba abrazos a los árboles…!! 
Era tan curioso… 
 
Un día el pequeño Flavio no lo pudo resistir, se acercó y le preguntó: 

- ¿Por qué le das abrazos a las cosas? ¡¡A todo!! 
 
Ella le miró, le sonrió y le dijo: 

- ¿Y por qué no? ¡¡Un abrazo es lo más maravilloso del mundo!! ¿Sabes un secreto? 
Los abrazos son mágicos. 

 
A Flavio le pareció todo un tanto extraño y bien, bien, no supo que contestar, así que 
como en el fondo le pareció curioso y ella muy simpática, sencillamente, sonrió.  
 
Pasaron los días y volvieron a coincidir, esta vez en el patio del colegio. Flavio estaba 
llorando y la misteriosa niña no lo dudó, y se acercó a hablar con él. 
  

- ¿Qué te pasa?  
- Es mi primer día de colegio y echo de menos a mi mamá, y a mi papá, y a mi 

hermanita, y a mis abuelitos… ¡¡incluso echo de menos a mis peluches!!  
 
No podía dejar de llorar… Pero a ella… se le iluminó la cara… 
 

- ¡Tengo la solución! 
 
Y sin pensarlo le dio un abrazo largo, largo, largo… Esperó unos segundos y fue notando 
como Flavio se tranquilizaba, su corazón volvía a latir más lento y el llanto poco a poco 
desaparecía.  
 
Flavio se sintió mucho mejor, se miraron a los ojos, se sonrieron y él se sintió más 
sosegado. Ya sabía que tenía una amiga en el cole y no cualquier amiga, sino que una de 
esas que saben dar un buen abrazo. 
 
Ese día entendió porque los abrazos son mágicos; realmente lo son. 
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Y venir, acercaros que esto lo voy a decir muy bajito… 
Queréis saber un secreto... 
 
Esa niña misteriosa era una profe del colegio, porque ¿sabéis una 
cosa? Las seños y los profes son los que dan los mejores abrazos. 
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¡Dedicado a todos los niños y niñas que empiezan el cole! 

¡¡Un abrazo gigante!! 
 


