
 

 

Lucía la niña minusválida 

 

Había una vez una niña llamada Lucía, que tenía dos amigos llamados Peter y 

Rebeca, ella en su colegio la pasaba muy bien con sus amigos, pero se acababa 

siempre la felicidad cuando Luz la molestaba, y ella siempre sufría cuando llegaba a su 

casa, pero nunca le decía a su madre, porque le daba miedo que Luz la golpeara o algo 

así, entonces Luz la molestaba todos los días, pero sus amigos Peter y Rebeca siempre 

estaban ahí para defenderla. A veces Lucía no quería ir al colegio sabiendo lo que le 

pasaría cuando se encuentre con Luz, pero a pesar de igual iba al colegio para 

encontrarse con sus amigos y no perder la oportunidad de aprender, ya que le iba muy 

bien. 

 

Luz molestaba siempre a Lucía porque era minusválida y también le daba envidia que 

se sacara buenas notas y en cambio a ella no le iba muy bien. Lucía sufría, porque igual 

entendía que iba en silla de ruedas y era diferente, pero luz también le decía creída, 

cuando en realidad ella nunca se creyó la gran cosa ni por sus notas, ni por sus logros 

en el colegio, a Lucía solo le importaba ser buena persona y compartir con sus amigos 

y eso le hacía feliz. 

 

Un día Lucía se cansó de ser molestada por Luz, entonces le dijo todo a su madre, y 

esta no dudó en hacer un reclamo al colegio, por todo lo que estaba pasando su hija, la 

directora llamó rápidamente a Luz y a su madre, y Luz confesó todo lo que le hacían a 

su compañera, entonces le advirtieron que si volvía a molestar a Lucía sería expulsada 

y no tendría opción de  volver a entrar, entonces Lucía no volvió a ser molestada. 

 

Entonces cuando Lucía iba al colegio no volvió a sufrir, es más, ella iba al colegio 

contenta, con ganas de jugar con sus amigos, y aprender. Luz, por su parte, pidió 

perdón, y se dio cuenta que no se debía burlar de las personas que eran diferentes, y 

tampoco debía sentir envidia por un número, y también porque la envidia es un antivalor, 

en conclusión, Lucía no volvió a ser molestada y Luz no volvió a molestar a Lucía. 
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