
En nombre del Gobierno Intergaláctico yo, la Diplomática, me dirijo a vosotros.
Os traigo un mensaje de extrema importancia. La Tierra, como sabéis, está a
punto de colapsar. Cada vez hay menos esperanzas de poder vivir bien. El
cambio climático, la polución, la desaparición de bosques, el deshielo y tantos
otros desastres que han provocado los humanos son la causa de esta
situación. Como no parece que los humanos sean capaces de hacer frente a
esta crisis, el Gobierno Intergaláctico ha decidido actuar de forma inmediata,
porque esto afecta a toda la Galaxia y son muchas las especies de seres vivos
de otros planetas que exigen una solución. Por este motivo, se ha emitido un
decreto ley según el cual todos los habitantes de la Tierra deberéis ser
realojados en otros planetas. A vosotros se os ha asignado el planeta Grin,
que cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la acogida. Los
habitantes de este planeta, los Grunch, han aceptado la acogida con una
condición muy estricta: todo aquel o aquella que quiera vivir en Grin debe
aceptar al 100% las normas de su sociedad sin discusión. Además, exigen que
toda persona candidata a vivir en Grin pase una serie de pruebas y retos para
asegurarse de que se integrará sin ningún problema. 
 
Como podéis intuir, los Grunch no se fían de la capacidad de los humanos. Por
eso me acompañarán en mi estancia en la Tierra y, adoptando la forma de
espíritus, podrán entrar en el cuerpo de algunos de los niños y niñas de la
clase para poder vigilar mejor la realización de los retos que se os impondrán.

Estimados y estimadas terrícolas,
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Sólo si los Grunch y yo misma consideramos que habéis pasado las pruebas,
podréis abandonar la Tierra con destino al planeta Grin. Allí seréis
escolarizados en una de sus mejores escuelas, la Academia Grinz, famosa por
su patio / jardín, espacio incomparable en toda la Galaxia, lugar donde  se
pueden realizar los mejores juegos y donde se pueden practicar los deportes
más divertidos.
 
Os convocamos, el día de mi llegada, a un parque cercano a la escuela. Esto
es muy importante. Los Grunch, para sobrevivir, deben estar en contacto
constante con la Naturaleza. Vosotros no los veréis, sólo estarán presentes en
forma de espíritu y, como ya he adelantado, podrán entrar en el cuerpo de
algún niño o niña de la clase. De hecho, el espíritu de un Grunch poseerá el
cuerpo de un niño o una niña de cada uno de los cinco grupos en que deberá
dividirse la clase. Espero que podáis estar a la altura del gran reto que tenéis
por delante.
 
Firmado,

La Diplomática
Responsable de les relaciones interplanetarias de la galaxia en la
Oficina Diplomàtica Intergalàctica.
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