Los tres niños no tan iguales
Lucas, Lucía y Rubén son unos niños diferentes. Rubén es
discapacitado y todo el grupo de futbol se ríe de él y le pegan. Lucas es un
niño que su padre murió al intentar que no le quemaran la casa en la guerra
y su madre nunca está en casa, y cuando esta le riñe por no hacer los deberes
y no cuidar a la abuelita, que es la única que le hace reír. Lucía no tiene
familia y tiene un trabajo de limpiar suelos y zapatos, no es feliz.
Rubén, un día vio a Lucía y le saludó, pero los niños Cale,
Mario, Marcos, Julián y el jefe Yeroy se metieron con él. Después
Lucas le dijo a Lucía que le iba a contar el libro “Un día muy triste”.
Cuando Carla la niña nueva apareció y Lucas se preguntó quién era.
Carla le saludo y se alejo. Lucía le dijo que era una niña nueva y que
había estado en todo el mundo, que tenía una hermana pequeña que se
llamaba Elays. Él se asombro ¡Eh, Lucas no te duermas!_ dijo Lucía.
Bueno ella lo que no toleraba es que no hubiera igualdad. De repente,
apareció Rubén con un ojo morado y una gran herida en la pierna, y
diciendo “pero que daño”. Lucía y Lucas lo consuelan, ¡creo que cada vez
te pegan más fuerte!_ dijo Casandra y su grupito, las más matonas del
colegio y se alejaron riéndose de él .De repente Carla apareció con un
maletín de emergencias y le curó la pierna con una venda y una gasa.
Rubén le abrazó y ella le devolvió el abrazo.
Y le dijo unas palabras que no hay que olvidar, ve a la última página y lo sabrás.

Bueno el caso es que, Lucas y Lucía le dieron las gracias y Carla
se lo agradeció. Tranquilos yo soy nueva y tímida. No es muy tarde, pero

me tengo que ir me dijo Carla pe,pero dijo Lucas. No te preocupes
volverá tarde o temprano dijo Lucía. Carla es muy tímida y por eso se va
dijo Lucas.
Después de 4 días Carla invito a los chicos a una aventura por la selva
y todos fueron. En la selva, buscaban a los mayas y por fin encontraron el
templo, pero los mayas estaban disecados y no había nadie en el templo.
-¡Qué miedo! _dijo Rubén.
- ¡¡Carla!! Hay un monstruo con ocho ojos, ojo patas, una cola y dos
orejas_ dijo Rubén gritando muy fuerte.
-No, son conejitos_ dijo Lucía.
-Uff menos mal_ dijo Rubén.
- Pe,pe,pero yo he oído ro eso no es un conejito_ dijo Lucas.
- ¡Aaaa, es el monstruo de las tinieblas! ¡Correeeeeeeer!_ dijo Carla.
-¡Meteros ahí rápido!_ dijo Lucas.
Pasa el susto y todos salen.
-Yo he oído hablar de él, dicen que es malvado y siniestro pero que
tiene buen corazón_ dijo Carla.
Ve a la penúltima página y lo sabrás.

Bueno todos se adentraron en el gran templo y hablaron con el monstruo
que se llamaba Jusilino. Jusilino, un monstruo con mucho apetito. Y los
chicos uy el monstruo se hicieron amigos. Cuando volvieron, selo contaron

a todos los niños y por fin les dejaron en paz.UN CORAZÓN TEMIDO
SE AGRADA CON UN SUSPIRO.

CUANDO UNO ESTÁ MUY
TRISTE
UN ABRAZO NO SE IMPIDE
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