
 

EL PODER DE LA AMISTAD 

Había una vez una chica llamada Alejandra quien tenía Síndrome de Asperger.  Alejandra era hija 

única, no tenía hermanos.  Ella tenía leucemia, y por lo mismo, pasaba muchas horas en 

tratamientos de quimioterapia y radioterapia.  

Esta bella chica no tenía amigos, y tenía que luchar sola ante esta cruel enfermedad a la que los 

médicos le diagnosticaron un año de vida, por lo que no podían hacer nada para salir de esta cruel 

enfermedad que la condenaba a morir sin poder luchar para salir de ella.  

Alejandra tenía una única amiga a quien conoció en el hospital; ella se llamaba Paula, y quien igual 

que ella también tenía síndrome de asperger y cáncer de hígado.  A Paula le  afectaba un cáncer de 

hígado metastásico, el cual se le había extendido por todo el cuerpo diagnosticándole así un cáncer 

terminal con aproximadamente un año de vida. 

Alejandra y Paula tenían la misma edad: 34 años; ambas habían nacido el 13 de enero de 1981 en 

las Palmas de Gran Canaria. Un día charlando, se preguntaban si existía un último intento de salir 

de esta enfermedad, a lo que Paula contestó: “No voy a luchar más contra esta enfermedad, quiero 

descansar y pasar este último año que me queda con mi familia.”  

Las dos amigas pasaban muchas horas juntas y se desahogaban la una con la otra. Un día estaban 

en el jardín de la casa de Alejandra cuando de repente se les acercó una mujer llamada Ágatha 

diciendo que ella era un ángel y que les iba a ayudar.  

Os voy a ayudar pero tenéis que venir conmigo al país de las hadas porque ellas necesitan vuestra 

ayuda - dijo Ágatha.  

¿Qué podemos hacer nosotras por ellas? - preguntó Alejandra.  

Ayudarlas a luchar contra una bruja que quiere destruir su hermoso país - respondió Ágatha. 

¡Vale!, iremos y ayudaremos a las hadas - dijo Paula.  

Cuando llegaron al país de las hadas, se quedaron muy sorprendidas con el gran recibimiento que 

les dieron las hadas.  Ellas las recibieron con un gran baile y con mesas repletas de comida.  

Os voy a llevar con la reina Titania, reina de las hadas.  Ella desea hablar con vosotras - dijo Ágatha. 

Hola Alejandra y Paula, bienvenidas al país de las hadas, supongo que Ágatha os habrá hablado de 

que hay una bruja que quiere destruir el país de las hadas, y que necesitamos vuestra ayuda para 

luchar contra ella e impedir que lo destruya - dijo Titania, la reina de las hadas.  

Sí, Ágatha ha hablado con nosotras y nos ha dicho que hay una bruja que quiere destruir el país de 

las hadas y que ustedes nos necesitan para luchar contra ella - dijo Alejandra.  

Alejandra era rubia, de ojos azules, era muy risueña y siempre estaba sonriendo; era una chica muy 

noble y responsable. Paula era castaña, de ojos marrones, era muy seria y nunca sonreía pero 

también era una chica muy noble y responsable.  Las dos estaban dispuestas a luchar contra la bruja 

que quería destruir el país de las hadas. 



Las dos vamos a luchar contra la bruja para evitar que destruya el país de las hadas.  ¿Cuál es el 

plan?, ¿qué tenemos que hacer contra la bruja? - preguntó Alejandra.  

Tenéis que impedir que la bruja acabe con el país de las hadas, hablando con ella y convenciéndola 

para que no destruya nuestro hogar.  Para tal misión, saldréis mañana al salir el sol hacia el castillo 

de la bruja  - dijo la reina Titania.  

Al día siguiente, Paula y Alejandra partieron hacia el castillo.  Al llegar allí, la bruja salió a recibirlas.  

¡¿Quiénes sois y qué queréis?! - dijo la bruja.  

Somos Alejandra y Paula.  Venimos a hablar contigo - dijo Alejandra.  

¿Y quién os envía? - preguntó la bruja  

Nos envía la reina Titania - dijo Paula. 

¿Y para que os envía? - preguntó de nuevo la bruja.  

Nos envía para convencerte de que no destruyas el país de las hadas - dijo Alejandra. 

¿Y qué haréis para impedir que yo destruya el país de las hadas? -  dijo la bruja.  

No haremos nada, simplemente pedirte por favor que no lo destruyas.  Ellas no tienen otro lugar a 

dónde ir -  dijo Alejandra.  

El país de las hadas es un lugar hermoso donde el cielo es de color rosado, el sol es de color azul, las 

montañas son de color violeta y el agua color violeta; es un lugar donde no existe el tiempo.  El 

tiempo pasa muy lento para las hadas, un año para un hada son 10 años para un ser humano…       

¡por favor, no lo destruyas! A cambio te daremos el poder de la amistad y te invitaremos al país de 

las hadas a vivir con nosotras - dijo Alejandra  

El poder de la amistad… ¿qué poder es ése? - preguntó la bruja.  

El poder más grande y más bonito que jamás hayas visto en tu vida - dijo Paula. 

Está bien, no destruiré el país de las hadas y me iré con vosotras a vivir a ese hermoso país que me 

han descrito - dijo la bruja.  

¡Bien!, ¡Lo hemos conseguido! - exclamaron con gran alegría las chicas.  

¿Y ahora qué hacemos? – preguntó la bruja.  

Ahora partiremos todas juntas al país de las hadas, ¡ya verás que te va a encantar!, ¡lo vamos a 

pasar muy bien! - dijo Alejandra. 

Estoy deseando llegar y ver ese hermoso país del que me habéis hablado - dijo la bruja  

¡Te va a encantar!, es un país muy hermoso, el color del cielo es rosado, el sol es de color azul, las 

montañas son de color violeta y el agua es de color violeta – volvió a recordarle Alejandra.  

Al día siguiente llegaron al país de las hadas donde las esperaba la reina Titania.  La bruja se quedó 

sorprendida al ver lo hermoso que era el país de las hadas.  



Teníais razón, ¡es un país muy hermoso!, todo es como me habíais dicho… ¡cómo voy yo a destruir 

un país tan hermoso!, no lo haré ni ahora ni nunca - dijo la bruja.  

Me alegra oírte decir eso… ¡chicas, lo habéis logrado! Sabía que lo conseguiríais, ¡enhorabuena!, 

estoy muy orgullosa de vosotras - dijo la reina Titania. 

Gracias a usted, su Majestad.  Sin su ayuda, jamás lo hubiéramos logrado - dijo Alejandra.  

 Y ahora, permitidme que os obsequie este baile y este gran banquete que os hemos preparado - dijo 

la reina Titania.  

Gracias, pero no teníais que haberos molestado, nosotras lo hubiéramos hecho igualmente                                   

- respondió Paula.  

Las chicas disfrutaron del baile y de la comida pero llegó la hora de la despedida. 

Permitidme que os haga un último obsequio - dijo la reina.  

 ¿Qué es? - preguntaron las chicas.  

A partir de ahora estaréis curadas de la enfermedad del cáncer - dijo la reina.  

¡¿En serio?! – dijeron al unísono las dos chicas. 

Sí, a partir de ahora estaréis curadas y podréis llevar una vida normal – les recalcó la reina. 

 ¡Muchísimas gracias por todo!, nunca os olvidaremos, ¡gracias! - dijo Alejandra.  

Nosotras tampoco os olvidaremos, gracias por habernos ayudado a que el país de las hadas no fuera 

destruido – se despidió la reina con estas palabras.  

Al día siguiente las chicas volvieron y se despertaron en casa de Alejandra.  

He tenido un sueño muy extraño, he soñado que estábamos en el país de las hadas y que las 

ayudábamos a impedir que la bruja destruyera su país- dijo Alejandra. 

Yo también he soñado lo mismo - dijo Paula. 

Al día siguiente fueron las dos al médico, quien les dio una buena noticia: “¡Esto es increíble, es un 

milagro!, ¡estáis curadas del cáncer que padecéis! - dijo el médico. 

¡¿En serio?!  ¡Eso es una buenísima noticia! Al fin estamos curadas - dijeron las chicas. 

 Al cabo de un rato las chicas se dieron cuenta de que el sueño que creían haber tenido, no había 

sido un sueño.  

¿Entonces el sueño que tuvimos fue real, estuvimos en el país de las hadas y la reina nos curó? – dijo 

con gran entusiasmo Alejandra.  

¡Gracias reina Titania! – dijeron las dos, llenas de alegría y agradecimiento.  

Y a partir de entonces las chicas pudieron hacer su vida normal sin tener que volver a ir a 

tratamientos médicos.  



Moraleja del cuento: Todos tenemos un gran poder dentro de nosotros mismos para luchar contra 

las pruebas que nos pone la vida.  

 

FIN 


