
UNA LUZ EN LA OSCURIDAD. 

Era una oscura y fría noche de invierno. Era medianoche y el único niño de la casa 

intentaba dormir, pero había algo que se lo impedía.  

Eran los “monstruos de la oscuridad”, como él los había apodado. 

Los había de tres tipos, uno de ellos se llamaba Agobio. Era un monstruo enorme con 

garras afiladas y unos grandísimos ojos rojos que le observaban en la oscuridad; estos 

siempre se escondían bajo la cama y estaban cubiertos por un oscuro y grasiento pelaje. 

El segundo monstruo se llamaba Ansiedad. Este monstruo tenía una boca grande cubierta 

de colmillos, pero alardeaba siempre de una característica letal, una gigantesca piedra 

agachaba su espalda impidiendo cerrar el armario. 

El tercer y último tipo de monstruo se llamaba Miedo. Era uno de los peores, puesto que 

este tenía muchas formas distintas. Este monstruo no solo se escondía en el pasillo, si no 

que también, era el encargado de crear las peores pesadillas posibles de cada persona. 

El niño cerraba los ojos y se negaba a abrirlos. Sabía que en cuanto los abriese esos 

monstruos vendrían a atacarle. 

Para combatir esos monstruos solo había una opción: encender la luz. Pero la luz que 

Oliver tenía en su habitación estaba bastante lejos de su cama y no tenía ninguna linterna 

con la que defenderse y protegerse.  

Oliver se dispuso a abrir los ojos, pero cuando despegó sus párpados enseguida vio a los 

tres monstruos abalanzarse hacia él. Oliver cerró los ojos enseguida, se tapó con las 

mantas con un solo pensamiento: “Tengo que ser valiente”. Así que sacó fuerzas de donde 

no las había y aún con los ojos cerrados se destapó, se puso de pie junto a la cama y 

empezó a andar.  

Paso tras paso el oía el malvado y escalofriante susurro del Miedo que decía: “no puedes 

hacerlo”. 

Pero Oliver se había convencido y no iba a dejar que esos monstruos se apoderasen de él, 

así que corrió lo más rápido que sus piernas le dejaron hasta llegar al interruptor. 

Sin pensarlo dos veces, él presiono ese botón de la luz y abrió los ojos con una sonrisa; 

la luz contaba con unos aliados más fuertes, numerosos y poderosos. Estos se llamaban 

Esperanza, Decisión y Valentía, entre muchas más; y contaban con el apoyo de la familia, 

amigos y profesores. Unos aliados que te ayudaban a tener cada una de estas cualidades.  

Cada emoción positiva que proyectaba la luz se fue acercando a la oscuridad, los 

monstruos intentaron huir, pero Oliver junto a sus nuevos aliados les hicieron ver a las 

sombras que ellas tampoco estaban solas y poco a poco se fueron convirtiendo en rastros 

de luz con emociones positivas como son la alegría, el amor, la ilusión. 

Oliver se dio cuenta de que podía contar con las personas que había en su vida; también 

se dio cuenta de que, aunque los monstruos se convirtieran en luz, estos no iba a 

desaparecer por completo, pero ahora era capaz de combatirlos. 
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