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Todas las   mañana eran muy cálidas y   se escuchaba el

sonido de la naturaleza en una selva muy lejana donde 

habitaban  animales de todas las  especies,  todo era muy

tranquilo y eran muy felices lospájaros volaban   y se

posaban en losárboles con sus hermosos sonidos.

 

 En especial habitaba una familia de periquitos , mamá,

papá, y sus tres hijos   que habitaban en un árbol muy

frondoso, el nombre de su hijos eran Gina, Kike   y sobre

todo una muy linda que se llamaba Lulú. Sus papás

salían a trabajar y sus hijos  emplumados se iban al

colegio,  después de salir del cole se iban a jugar y

explorar todos sus alrededores y a jugar también con sus

amigos.

 

Un día Lulú se separó de sus amigos y voló muy largo y

para su mala suerte se encontró con un cazador   muy

malvado que había   entrado a la selva a cazar unos

venados y enunos de esos disparo le alcanzó una bala en

una de sus alas, el cual le causó fractura en una alita   y

cayó en un montónde hojas secas. Cuando el cazador se

retiró del lugar los animales que estaban cerca salieron a

socorrerla y llevándola donde el señor búho que era el

sabio que sabía curar con plantas. En ese momento

llegaron sus papás preocupados esperando  que le decía

el señor búho, pero tuvieron una noticia no muy

agradable  que  Lulú tenía un ala fracturada y que ya no

podría volver volar  más.

 

 

 



 

En ese momento exclamó Lulú que escuchó todo lo que

el señor búho estaba diciendo cómo es posible que esto

me pase,  a mí me gusta volar ver el hermoso mar,  jugar

con mis amigos ahora que voy hacer   y empezó a llorar

sin  parar  en ese momento se  le acerca el señor búho y

dice: Una actitud positiva te da poder sobre tus

circunstancias en lugar de que tus circunstancias tengan

poder sobre ti.

 

Lulú solo escucho bajó la cabeza y se fue caminando con

sus papás al llegar a casa se   complicó porque Lulú no

podía subir a la casa del árbol ya que no podía volar se la

ingeniaron y pidieron ayuda a la señora Jirafa para que

subiera a la pequeña Lulú  por su cabeza y lograr entrar a

casa. En cuanto llegó se vio en un espejo y empezó a

llorar y llorar por todo lo que le pasaba.

 

 

 



 

 Al siguiente día sus hermanos se preparaban para comer

e ir al colegio en cambio Lulú estaba encerrada en su

habitación sin querer salir. Sus papás estaban muy

preocupados por que no sabían qué hacer con respecto

a la situación . 

 

Intentaban animarla siempre y le decían que no era un

obstáculo para que estuviera tanto tiempo encerrada 

que podía ir al colegio como lo hacía antes el único

cambio que iba a tener  es que se iba ir caminando . Los

padres de Lulú se las ingeniaron para hacer una gradas

para que fuera más fácil que Lulú pudiera bajar y subir a

la casa del árbol sin ningún problema.  A pesar que

siempre su familia la animaba,   ella se aferraba estar

cada día mas sola   los amigos la visitaban y ella

rechazaba verlos no quería saber nada del colegios ni de

ellos.

 

Su familia cada día estaba más triste al ver cómo estaba

su pequeña Lulu los hermanos cada noche se iba a su

cuarto a leer cuento trataban de sacarle una sonrisa ya

que la había perdido pasaron muchos días y ellos

siempre sin rendirse seguían allí.

 

Hasta una de tantas noches que Lulu se les acercó  a sus

hermano y le preguntó:  ¿Qué cuento leerán hoy?

 

Sus hermanos sorprendidos le respondieron:

Hoy leeremos un cuento de terror que se

llama  ‘La noche de los espantos’.

  Y exclamó Lulu ¡uuuuuuuyyyyyy que miedo¡ pero está

muy interesante quiero escucharlo.

 



Sus hermanos se alegraron al verla tan emocionada

sabían que después de tanto esfuerzo ha valido la pena

hacerlo.

 

Esa noche apagaron todas las luces de su cuarto hicieron

una casa de campaña usando sus sábanas  y con un foco

leían   el cuento . Mientras lo leen se divertían después

comenzaron a contar leyendas de espantos y hablaron y

hablaron hasta que se quedaron dormidos hasta muy

tarde.

 

Al día siguiente se despertaron desayunaron, sus padres

muy contento que Lulu desayunó con todos y su rostro 

ya no estaba triste estaba más animada y muy platicona

después que todos terminaron de comer le dieron un

fuerte aplauso y Lulú respondió ¿A qué se debe todo

estos ? En lo que respondieron: este aplauso y este

abrazo que te daremos es por lo contento que nos

sentimos volver a verte así tan alegre como antes. Lulú

sonrió y se sintió muy bien .los padres le  dijeron que si ya

estaba lista para regresar al colegio en lo que Lulu dijo:

aun no estoy lista pero si estoy muy ansiosa por ver a mis

amigos quiero que me cuente todo lo que ha pasado en

mi ausencia. Después de varias semanas sola he

descubierto algo que me gusta pero no lo había

intentado por vergüenza mientras estaba en mi cuarto

empecé a cantar y wooo me gusto tanto que he

practicado mucho una canción y me gustaria cantarla

cuando mis amigo vengan creo que todo esto que me ha

pasado no ha sido del todo malo,   se que aprenderé a

adaptarme por mi condición. Mamá dijo: claro que si le

avisare a tusamigos para que vengan en la tarde a verte y

haré un rico postre .

 

 



Responde Lulú: gracias mamá por cuidarme tanto.

 

Esa tarde Lulú muy contenta y atenta escuchando las

anécdotas de sus amigos y por fin comprendió que nada

había cambiado sus amigos siempre serían sus amigos

con el mismo trato y amor que le daban, en el cual uno

de ellos le dijo: Lulú estamos ansiosos por que regreses al

colegio yo soy tu amigo conejo y están todos tus amigos

podemos pasarte trayendo e irnos junto caminando no

crees que sería muy divertido nosotros no tenemos alas 

pero e igual tú lo disfrutarás,  ya no explorarás   como

antes, pero tendrás la oportunidad de hacerlo de otra

forma que dices te animas . Lulú se quedó sin decir una

palabra pensó y pensó para responder y sus amigos

esperaban ver cuál era su respuesta. Lulú soltó una

sonrisa y dijo:  claro que si conoceré nuevas cosas y claro

que volveré al colegio y con un nuevo propósito entraré a

la clases de canto y todos sorprendidos dijeron:

comoooo???  si nunca has cantado. Y ella respondió: pues

les cuento hoy haré mi debut antes ustedes   agarró su

micrófono y cantó todos sorprendido que cantaba muy

bien le aplaudieron y bailaron sus padres y hermanos 

muy contento por la actitud que había tenido Lulu .

 

FIN 

 

 


