
CON AMIGOS, SE PUEDE 
 

 
Érase una vez un niño no muy fuerte, más bien un poco enclenque. Miguel era 
muy tímido y más ahora que se había cambiado de colegio. En el nuevo centro 
había un grupo de coleccionistas de funkos de artes marciales. A él le encantaban 
y se acercó para conocerlos. 
Tras un par de semanas intercambiando personajes, sus nuevos amigos 
decidieron invitarle a un sitio muy especial. Él pensó que le enseñarían una gran 
colección de funkos, pero al llegar se dio cuenta de que no era una colección lo 
que iba a ver, sino una escuela de kárate que habían creado ellos mismos. Le 
explicaron que además de coleccionar, también daban clases de kárate. Le 
pareció una buena idea y se quiso apuntar. 
Lo primero que hizo fue empezar a comer mucho para no estar tan flaco. A partir 
de ahí vino lo complicado, le costó más de un mes conseguir una cantidad de 
músculo considerable, pero en ese momento se puso una meta: conseguir ganar 
el torneo de kárate. 
Entrenó intensamente y sus amigos le apoyaron en los momentos más difíciles. 
Uno de ellos llamado Diego, era el mejor con diferencia, pero Miguel no se 
quedaba atrás y siguió intentándolo y esforzándose cada vez más. En el colegio ya 
socializaba más debido a la fama que había conseguido por su modo de 
superación, de ser un chico enclenque a otro más musculoso y fuerte. 
Faltaban un par de semanas para el campeonato y se dispuso una vez más a 
enfrentarse a Diego, el mejor de todos, que había quedado en segundo puesto el 
año anterior. Tras unos minutos de combate consiguió ganarle y de esta forma 
consiguió el pase al torneo. 
El día del torneo, Miguel estaba preparado. En la primera pelea estaba un poco 
nervioso, pero consiguió ganarla y tras esa pelea le resultó más sencillo llegar 



hasta los cuartos de final.  Aquí se enfrentaba a uno de sus amigos, pero le ganó 
sin resentimientos. En semifinales le tocó enfrentarse con el tercer clasificado de 
la edición del año anterior. También le superó sin problemas; en cambio, su 
amigo Diego, que luchó contra el vigente campeón, perdió. Miguel estaba en la 
final y antes del último combate, Diego le dio unos consejos al subir al tatami. 
Miguel recordó por todo lo que había pasado: el esfuerzo, los amigos y los funkos. 
Durante el enfrentamiento recordó los consejos de su amigo y los aprovechó al 
máximo, consiguiendo la victoria y ganando el campeonato. 
Había sido un año duro, pero gracias a su afán de superación lo había logrado. 
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