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Hay quien tiene miedo a las brujas, a los monstruos,
a los fantasmas, e incluso a los zombies…
Yo soy Pepo, un zombie y también tengo miedo. En mi casa, cuando oímos un ruido 
extraño, pensamos que es la nevera, que cobra vida y quiere congelarnos.... O que la 
televisión quiere tragarnos y hacer una película con nosotros… Cuando veo algún 
electrodoméstico, ¡tiemblo de miedo!.
Mi hermano Zombito, un día puso leche a calentar en el microondas y de pronto algo 
explotó dentro… ¡Del susto, se le cayeron 4 dientes!!!



Lo que no entiendo es por qué la gente tiene miedo de los zombies. Por eso me fui a 
hablar con mi amiga la bruja Manola, ella es una bruja muy divertida y pensé que había 
conseguido ser así porque ya no daba miedo a los niños. Pero su consejo no me pareció muy 
divertido:

- Querido Zombiete, los niños os temen tanto, que nunca querrán 
acercarse a conocerte y ser tus amigos. Mantente bien lejos y así 
te sentirás mejor.
Les conté a mis padres su consejo y ellos que la tenían en gran 
estima, decidieron hacerla caso. Por eso, desde entonces, me mudé 
con mi familia junto al cementerio del pueblo, ya que por allí sólo 
iba la gente muy de vez en cuando…



Allí vivimos tranquilos, pues sorpresa:
- ¡No hay electrodomésticos que nos puedan asustar!!
Pero llevamos tanto tiempo viviendo lejos, que los humanos se han olvidado de nosotros y 
nos sentimos solos, echamos de menos la compañía de los niños…
Por eso, mis padres decidieron llevarnos al cole de los niños, allí nos llaman zombies 
porque nos falta algún diente, tenemos ojeras, la piel algo verdosa y el pelo se nos 
alborota con facilidad. Pero yo a veces pienso:
- ¿Qué hay de malo en ser diferente?



Entonces, me pregunto a qué tendrán miedo en realidad. Intento ponerme en su lugar, 
pensando en cosas que a mí me dan miedo (los ruidos inesperados, las luces que se 
encienden sin ton ni son)
Cuando escucho un ruido extraño, lo primero que pasa por mi cabeza es:
- ¿Será una aspiradora maligna que viene a por mí?
Pienso que algo malo me va a pasar y eso me hace temblar de miedo…
En el cole, conté a los niños lo que a mí me daba miedo, ellos me decían que los 
electrodomésticos eran algo bueno que les hacía la vida más cómoda. 



Ellos me confesaron su miedo a los zombies, yo les conté que los zombies somos buenos, 
que pese a ser algo feos no queremos hacerles daño.
La gente dice que desde siempre se ha temido a los zombies y que si eso es así, ¡por alguna 
razón será! Pero los zombies también tememos desde siempre la electricidad, y de ahí 
nuestro miedo a los electrodomésticos… Y claro: ¡Por algo será también!
¡Pues no! El miedo yo creo que no tiene razones. A mí nunca me ha pasado nada con 
ningún electrodoméstico y sin saber por qué me dan un miedo atroz.
A veces pienso que el miedo llama al miedo y que a medida que piensas en aquello que te lo 
provoca, aparece MÁS Y MÁS, hasta que llega un momento en el que sólo puedes 
pensar en aquello que te da tanto miedo y no consigues concentrarte en nada más.



Entonces, decidí ser valiente e ir en busca del miedo para hablar con él.
Me puse a caminar con decisión en busca del famoso Miedo. Pero ¿dónde ir a buscarlo?
Primero apagué la luz del cuarto de invitados y en plena oscuridad,
le llamé por su nombre con voz fuerte y segura:
- ¡Miedo, Miedo!!
Pues no, allí no estaba…. Luego me fui a dar un paseo por 
las afueras de la ciudad y en plena soledad, volví a gritar:
- ¡Miedo, Miedo!!



Esperé un rato, pero nada de nada…
Me parecía increíble no encontrarlo, él siempre te encuentra cuando más temes que 
aparezca.
Se me ocurrió una idea. Fui al edificio más alto de la cuidad y en el piso 23 me asomé a 
una ventana llamándole de nuevo:
- ¡Miedo, Miedo!!
Le busqué en un ascensor, montando en bici a toda velocidad y sin agarrar el manillar, en 
una tela de araña donde había una araña bien gorda tejiendo sin parar, junto a un 
desconocido,  me acerqué a un perro enorme que ladraba enfadado….



Incluso me llegué a enfrentar a una fuerte tormenta, 
donde los truenos apenas dejaban escuchar mi voz diciendo:
- ¡Miedo, Miedo!! ¿Dónde estás?
Cuando estaba a punto de darme por vencido, de pronto escuché un fuerte ruido a mi 
espalda… y sentí: ¡Miedo!
Allí estaba y justo cuando no lo esperaba. Muerto de miedo, me quedé encogido y 
temblando, sin atreverme a girar. Pero me recordé a mí mismo que me había prometido 
ser valiente. Entonces, me puse de pié, me giré y con voz temblorosa, conseguí articular:
- Miedo, ¿por qué eres tan cruel?



- Yo no soy malo. Tengo mi función como todas las demás.
Me quedé de piedra! Nunca imaginé que fuésemos cada 
uno de nosotros quienes lo hacemos aparecer…
Entonces el miedo continuó quejándose:
- ¿Sabes? Estoy harto de que me echen la culpa de todo. 
Nadie se queja de la alegría, ni siquiera salen corriendo 
cuando aparece la tristeza o la ira…

Él me contestó: - Yo soy sólo una emoción y como todas nacemos del interior de las 
personas…
Y protestó diciendo:



A medida que le escuchaba, me parecía que aquello que contaba tenía sentido. Entonces le 
confesé:
- A mí me pasa lo mismo. Los zombies tenemos muy mala fama y solo somos producto de la 
imaginación. La imaginación también crece en las personas…
Era increíble, me estaba haciendo amigo del miedo. Cuanto más hablaba con él ese 
sentimiento dejó de aparecer, pero entonces, con él:
- ¡¡Mi amigo Miedo se esfumó!!
Estaba eufórico con mi descubrimiento y todo ilusionado, fui a visitar mi antiguo colegio, el 
cole de los niños.



Allí, me acerqué a ellos y les conté lo que había descubierto, que el miedo es un 
sentimiento que nace dentro de cada uno y que al igual que otras emociones, podemos 
hacerlo MÁS GRANDE o MÁS PEQUEÑO, en función de donde llevemos nuestros 
pensamientos.
De pronto, un niño se acercó a mí y me preguntó:
- Así que ¿si dejo de pensar que los zombies me pueden hacer algo malo, dejo de sentir 
miedo?
Yo le respondí, ¡Por supuesto!! Le expliqué que sólo tenía que darse cuenta de que 
sentimos miedo al creer que algo que nos puede hacer daño…



Conseguí que todos me escuchasen y se hicieran  amigos míos, pero cuando eso pasó, 
ocurrió algo que no me esperaba. Al igual que le pasó a mi amigo Miedo, también yo 
desaparecí.
Recuerda que es tu imaginación quién crea a los zombies, brujas, monstruos y hasta 
aspiradoras malignas... Si nos imaginas buenos y divertidos, seguro que sólo te haremos 
reir....
¡Y colorín colorado el miedo y el zombie se han esfumado!



ACTIVIDADES:
1.  Me imagino bajo un arco iris gigante que me protege y me hace sentir seguro.

2.  Me concentro en el arco iris y busco en él mi color favorito. ¿Cuál es?

                                                       

                       

 

                                                         

                                                             .



ACTIVIDADES:
3.  Me dibujo bajo el arco iris y fuera a los miedos y preocupaciones:

                                                       

                       

 

                                                         

                                                             .
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