
Las manos de paz 

Habia una vez una profesora de 4 de primaria ,dando su clase ,hasta que sono su
movil ,comunicandole la terrible noticia ,que su hermano habia fallecido ,murio martir en la
guerra,tristeza absoluta,lloros ,llantos ,lagrimas desoladas,en ese momento les preguntaron sus
alumnos,
-Que te pasa ,pq lloras ,maestra?
Entre llantos ,dijo mi hermano fallecio ,luchando por su patria ,que triste es la perdida y que
horroroso sufrimiento,pero la guerra supone todo eso,huerfanos,ancianos sangrando,perdida de
vidas ,sangre pero todos vivimos para liberar nuestra tierra
Se marcho en medio de la clase y los niños sorprendidos se quedaron ,sono el timpre y cada
uno cogio la mochila y se largo con la mente ocupada con su maestra .
Al dia siguiente ,la maestra se ausento 
Y los niños volvieron tristes a sus casa,
Esperando con ansias toda la semana a ver la cara de su maestra ,prepararon una sorpresa 
,al llegar la maestra ,recibiendola con extrañas miradas ,aprovechando que ella se fue a buscar
tiza 
Los niños querian consolarla y disminuir la tristeza que veian en los ojos de su segunda
madre ,maestra ,cada uno traia un globo en su mochila ,las inflaron ,pegaron frases positivas
distintas 
Uno escribio(como es posible que te entristeces por un mártir)
Otro escribio(que bonita es su muerte luchando por su pais)
El tercero(no queriamos la guerra,nadie quiere ver personas muriéndose pero nos basta el exilio
en un laberinto sin salidas)los otros niños de la clase salieron con plamos blancas (hechas de
papel )en las manos .
Fatima sorprendida no esperaba tanta madurez y aceptación que vio en los ojos inocentes de
sus alumnos,que les mostraron hoy lo valientes ,lloranfo de alegria Fatima abrazo sus pequeños
con una inmensa sonrisa y se acerco a la pizarra y escribio ,con letras grandes (,ni los lloros ni
lastimas desde hoy hasta conseguir la plena Libertad y vivir plenamente en nuestro SAHARA
LIBRE


