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Acabo de cumplir dieciocho años. Voy en tren
de vuelta a casa desde la Universidad. Mientras
miro por la ventana voy pensando en mi familia.
Hoy vamos a celebrar mi cumpleaños. Sólo
estaremos mis padres y yo. Mi hermana mayor
lleva tres años trabajando en otro país. Sólo nos
hablamos con ella por el ordenador. Siempre me
dice que va a venir pero nunca puede.

Estoy subiendo las escaleras de mi casa y voy
pensando en el regalo que me harán hoy. Cuando
entro en mi casa veo a mis padres muy sonrientes.
Detrás de ellos está mi regalo. ¡¡Mi hermana ha
venido a mi cumpleaños!!
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De mayor quiero ser inventor de coches. Mi
prototipo será un coche con alas desplegables
y con motor de avión y motor de coche.

Me imagino que este tipo de coche es el que se
va a conducir en el futuro.

Y el dinero que me darán por este invento lo
compartiré con los pobres.

Esto sucederá en el año 2044, así que tendré 41
años.

No sé cuántos hijos voy a tener, pero sé que
quiero ser papá. Y mamá y papá serán abuelos
y Cristina, mi hermana, será mamá. Nos
ayudaremos los unos a los otros porque la familia
es lo más importante, por eso debemos querernos
mucho.

11



12

Cuento Ganador



13

Hola me llamo Unai y tengo dos hijos que se llaman
Rafa y Carlos. Vivo en una casa en el campo que
está cerca de un pueblo muy tranquilo. Todas las
mañanas me levanto temprano. Cojo mi bicicleta y
me voy a trabajar y así no contamino y de paso hago
ejercicio. Para ayudar a mi mujer todos los días hago
la compra. A la mañana siguiente oigo el teléfono.
Era mi padre diciendo que los dos estaban malos
de la tripa. Me pedía que les comprara medicinas
en la farmacia. Cuando salí del trabajo fui a comprar
las medicinas. Al lado había una pastelería. Mis hijos
han sacado buenas notas y han sido muy buenos.
Entonces les compraré pasteles. Llevé las medicinas
a mis padres y me fui a casa a comer. Había
macarrones: la comida preferida de Rafa y Carlos.
Les dije que tenía una sorpresa para el postre.
Cuando abrimos la sorpresa: ¡Eran las medicinas
de mis padres!

Me di cuenta de que mis padres debían estar a
punto de comerse los pasteles: ¡Y ESO QUE
ESTABAN MALOS DE LA TRIPA!

Había que arreglarlo rápido. Los cuatro cogimos las
bicicletas y llegamos a casa de mis padres justo a
tiempo. Mis padres se pusieron muy alegres de
vernos. Pasamos todos juntos una tarde muy especial.
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Os voy a contar una cosa que me pasó hace unas
semanas. Como todas las noches antes de
acostarme me lavé los dientes y leí un poco de un
cuento. Cuando pasaron unos minutos me di cuenta
de que me había dormido y os contaré lo que pasó
en mi sueño.

Soñé que me hice mayor y estaba en una casa muy
bonita y con un jardín lleno de flores de todos los
colores. Al principio no se oía nada y de repente
empecé a escuchar mucho ruido en el jardín. Parecían
voces de niños pero no entendía como podía haber
tantos. Había como unos 20 niños o más, todos eran
muy pequeños y había una cosa que me llamó
mucho la atención. Muchos de esos niños eran
distintos a mí, es decir, eran de otra raza, chinos,
negritos, indios… Yo no podía entender lo que hacía
allí. Pero mi sorpresa fue cuando una niña con
grandes coletas y ojos rasgados se acercó a mi y
me dijo ¿mamá vienes a jugar con nosotros?

Entonces entendí que yo era la mamá de todos esos
niños y que por alguna razón no podían estar con
sus papás de verdad. Me sentí muy bien al saber
que había formado una familia diferente con niños
a los que no quería nadie. Y ese fue mi maravilloso
sueño donde me vi de mayor ayudando a muchos
niños pequeños sin familia.
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A David le gusta mucho el deporte y saca muy
buenas notas. Carlos monta muy bien en bici y
sabe hacer acrobacias. Eula es campeona de
natación se le dan muy bien las matemáticas. A
María le gusta mucho la gimnasia rítmica y el
atletismo. Vivimos en Gandía al lado de la playa.
Mis hijos se llevan muy bien, juegan juntos, nos
ayudan mucho en las tareas de casa, los mayores
ayudan mucho a los pequeños y juegan con
ellos… Nosotros intentamos pasar todo el tiempo
posible con ellos y ayudarles en los deberes.

Un día Jorge trajo una televisión. Al principio fue
estupendo pero un día Carlos y María se pusieron
a ver un programa en el que apareció una bruja
misteriosa que les hechizó con un conjuro.

Este es el cuento de una
familia feliz, mi familia. Mi
marido se llama Jorge.
Tenemos 4 hijos, el primero
es David de trece años, la
segunda es Eula de 9 años,
el tercero es Carlos de 7
años y la cuarta es María
que tiene 5 años.
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Jorge y yo les llevamos al médico, pero éste no
encontró explicación a lo que les estaba pasando.
Fuimos a otros médicos, pero todos nos decían
lo mismo.

- No sabemos lo que les pasa.

Pero un buen día, cuando ya habíamos perdido
la esperanza de recuperarles, vino a visitarnos
el tío Toño. El tío Toño iba en silla de ruedas y
tenía fama de ser muy inteligente y resolver
problemas difíciles. Después de estar observando
a Carlos y a María durante unos días, tuvo una
cosa clara:

- ¡Estos niños están embrujados! Sólo hay una
manera de anular los hechizos de una bruja
malvada: EL AMOR.
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Desde entonces Carlos y María sólo querían ver
la tele, ya no querían compartir juegos ni aficiones
con nosotros, ni leer bonitos cuentos, ni pintar ni
explicarnos las cosas que les habían pasado en
el día. Jorge, yo y sus hermanos estábamos muy
preocupados - ¿Qué vamos a hacer? - ¡Ya no
nos van a querer ni nos van a dar abrazos!

Todos se sorprendieron:
- ¿Qué querrá decir el tío Toño con sus palabras?

El tío Toño continuó:
- Tenemos que hablar con ellos y explicarles lo
importantes que son para nosotros, lo que les
echamos de menos, cómo necesitamos sus
abrazos, sus palabras…

Así lo hicimos y el resul-
tado fue asombroso. Ma-
ría y Carlos despertaron
de su hechizo y com-
prendieron el significado
de la palabra AMOR.

A partir de entonces fuimos felices para siempre,
gracias al tío Toño, que no puede andar, pero
puede hacer otras cosas mucho más importantes.
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Érase una vez... en el año 2030 vivía Carmen,
estaba casada y tenía 4 hijos.

El mundo había cambiado mucho y todo había
evolucionado. Antes a casi nadie le gustaba
prácticamente ir al cole. Ahora no. Hay una máquina
que te lleva al pasado. En mates ven haciendo a
los romanos sumas con esos números peculiares.

En lengua ven cómo se inspiran los poetas y los
escritores para sus obras. En cono ven, por ejemplo,
quién inventó el teléfono. Hay una máquina por
curso. Carmen es profesora y le encanta serlo. No
sólo por la máquina sino también para enseñar. Da
a 4º. Justo en ese curso se necesita mucho ¡Les
encanta a los alumnos subirse!
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Pero no sólo ha cambiado el mundo en el cole
sino también en la basura, los coches, en las
casas, en las calles… Las casas ya no contaminan
porque el humo que antes hacían para estar
calentitos ahora le das a un botón que coge lo
que ha guardado del calor del verano.  Y en
verano le das a otro botón que coge el aire frío
del invierno que ha guardado.

En los coches tampoco existe la contaminación
porque ahora vuelan con alas eléctricas y se
dividen los asientos. Hay otros coches que
funcionan con energía solar y en los países donde
hace poco sol, cuando se les acaba el motor
solar, ponen un motor eléctrico.

Las basuras si no sabes dónde hay que tirar algo,
una máquina te señala dónde va. Y hay otras cosas
que han cambiado un poquito y que me gustan:
por ejemplo mis hijos siempre se destapan y la
verdad es que sin este inventillo ¡Estarían todos
resfriados! Por eso tengo una cámara que si veo
que se destapan le doy a un botón y se tapan.

Hay cosas que no han cambiado como el beso de
buenas noches y los niños alborotando siempre.
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Había una vez una niña
llamada Sofía. Sofía
desde pequeña soñaba
con ser pintora.
Pero hasta ahora no
había ganado ningún
concurso de pintura a los
que se había presentado.

Un día en el colegio
anunciaron uno y nada
más oír lo se quiso
apuntar porque nunca
q u e r í a  p e r d e r  l a
esperanza.
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Cuando acabó el plazo para entregarlo, ella ya lo
había entregado y esperaba impaciente a la siguiente
semana, que era cuando decían los resultados.

Cuando llegó la semana siguiente, el lunes
pusieron en la entrada los resultados.
Ella fue a mirarlos y ¡no se lo podía creer! ¡Había
ganado! Se sintió la niña más feliz del mundo.
Fue pasando el tiempo y Sofía siguió luchando
y estudiando mucho por ser lo que quería ser.

Pero lo que más le gustaba es que su familia la
apoyara y así lo hicieron. Nunca olvidaría la frase
que le dijo su abuela “si no luchas por tus sueños
siempre estarás dormida”.

Cuando Sofía terminó su carrera había conseguido
ser lo que quería y nunca perdió la esperanza. Así
consiguió ser una pintora famosísima.

Con el tiempo se casó y tuvo dos hijas y les dijo
que siempre lucharan por lo quisieran ser, que
ella las apoyaría en todo y también les dijo que
nunca se cansaran de intentar las cosas.
Y cuando sus hijos se hicieron mayores, una se
hizo enfermera y la otra profesora. Las dos tuvieron
una familia y fueron muy felices.
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Un día por la tarde cuando me encontraba sola
en el piso donde vivo con mis padres y una
hermana de mi madre, me puse a pensar qué
será de mí en un futuro y me imaginaba que con
el transcurrir de los años me iba haciendo una
profesional médico, pero una buena profesional,
en donde verdaderamente con las personas que
trabajen conmigo valorasen mi esfuerzo, mi forma
de superarme, ya que de esta forma, desde mi
punto de ver las cosas, siento que le retribuyo a
mis padres, del esfuerzo que ellos hicieron al
tener que dejar a sus padres, hermanos, amigos,
dejaron todo lo que tenían, para de esta forma,
formar un mejor futuro para mí, ya que ellos
trabajando en mi país, no alcanzarían para poder
mantenerme en una universidad del estado, ya
que las opciones de ingresar son muy difíciles.
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Por eso me esfuerzo día a día en hacerlo mejor, ya
que de esta manera lograré mis objetivos, y algún
día invitaría a mis padres para irnos juntos a nuestro
país, aunque sea de vacaciones.

También me imagino a mi madre como si fuera una
mujer gorda, pero muy bonita, porque para mí mi
madre es y será mi amiga y mi confidente ya que
conversamos mucho y ella tiene siempre una
respuesta para todo lo que le pregunte.

Y también me imagino a mi papá como un viejo
flaco y renegón, riñéndome porque llegué tarde,
preguntándome porque me he demorado,
diciéndome cómo me ha ido la Universidad,
diciéndome que me cuide cuando esté por la calle,
haciéndome preguntas sobre la Universidad o sobre
el trabajo, ya que con él siempre comparto, sobre
mis estudios, él siempre tiene un consejo y una
forma especial, para de esta forma hacer más
fáciles mis estudios, aunque él nunca se contenta
con las buenas notas que yo llevo.
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Sin embargo, mi madre, me abraza, me besa y
sonríe, en algunas ocasiones me hace un regalo.
Sin embargo mi papá sólo se limita a mirarnos
aunque yo sé, que él por dentro está contento,
pero no lo demuestra, porque él quiere que yo
siempre estudie más.

También me imagino, que siendo yo médico,
pueda regresar a mi país para poder ayudar a
tantos niños que no tienen para una consulta
médica, entonces yo les atenderé gratuitamente.

Ruego a Dios me dé salud a mí y a mis padres y
a todo el mundo, para algún día lograr hacer
estos sueños realidad.
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Porque yo tengo ahora 11 añitos, pero dentro de nada
cumpliré los 20, o los 30, o los novecientos y pico,
porque pienso llegar a la edad de un tal Matusalén,
que dicen que fue el hombre más viejo del mundo.
A lo mejor yo cumplo más. Nunca se sabe.

Bueno, pues cuando yo sea mayorcita, pienso ya
desde ahora cambiar las cosas. Casi todas. Sobre
todo, las que se refieren a la vida en familia. Voy a
ser una especie de Obama, ese presi americano de
color que tiene más planes guay para su patria que
pelos en la cabeza. Porque a mí me aburre mucho
la televisión, por ejemplo. La televisión y la radio y
los periódicos, que no hacen más que contar cosas
desagradables que pasan en las familias.

La mía va a ser una familia de aquí te espero.
No lo niego. A lo mejor yo soy un poco rara, pero,
sinceramente, no me gusta comer sola. Y sin embargo
tengo amigas que sí. Yo disfruto el doble cuando
comemos o cenamos juntos todos los de mi casa.
Y si viene algún familiar más, mejor. A mí, por ejemplo,
me encantan las alitas de pollo. Pero si las como
con mis hermanos, con mi padre y mi madre, las
alitas me saben a gloria. Porque disfruto comiendo
y mirando. Eso de estar juntos a la mesa, dándole
al trocito de carne y a los huesecillos mientras
comemos y charlamos, me encanta.
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Es una opinión mía, pero me parece a mí que las
chicas, cuando se trata de preparar la comida,
disfrutamos más que los hombres. Yo, por ejemplo,
comienzo por buscar el mantel más bonito que
tenemos en el armario, las servilletas blancas con
borde dorado, los platos con dibujos, los tenedores,
las cucharas, los cuchillos. Las copas no me las
deja tocar mi madre por si se me caen. Pero pongo
el mantel con dibujos de fresas que es precioso. Y
a todo esto, aún no hemos empezado a comer, pero
yo ya lo estoy gozando.

Para mí, la familia es lo más guay. Por eso, cuando
yo sea mayor y venga toda mi familia (hermanos,
primos, abuelos, nietos, etc.) a comer a mi casa en
Navidad, por ejemplo; me encerraré en mi habitación
y me vestiré con la ropa que más me guste. Y como
soy mujer, tengo más gusto que los hombres. Me
arreglo tan chulamente por la sencilla razón de que
comer todos juntos me sabe a fiesta.

Otra cosa. Yo, de mayor, si llego a presidente del
Gobierno, mando cerrar todas las residencias de
ancianos. Ahora mismo, con 11 añitos, cuando
tenemos una comida familiar en mi casa, si no vienen,
ya estoy echando de menos a los abuelos. ¡Son tan
majos! Y siempre que vienen, me traen regalos.
Como si fuera poco el regalo de recibirlos a ellos en
mi casa…
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Todavía me acuerdo de una vez que vinieron a comer
los abuelos a mi casa. Además de pasarlo genial
mientras comíamos, a la hora del café nos
marchamos a la habitación donde tenemos la tele.
Allí se pueden ver retratos de toda la familia. Hay
también una foto mía, de cuando era yo más
chiquitaja. Le oigo comentar a mi abuelo: “Pero
bueno; esta fotografía es de ayer, como quien dice.
¡Hay que ver cómo ha crecido Rocío! ¡Ya es una
moza!” Con lo que a mí me gusta que me echen
piropos…

Por eso digo que las cosas van a ser muy diferentes
cuando yo me case y tenga hijos. Muy diferentes de
como son ahora, con los ancianitos en las residencias
y los niños pequeños en las guarderías. La mujer
comiendo sola en casa, y el marido en el VIP de la
esquina. ¡No, no y no!

Empezaré por escoger novio. Y si a él no le gusta,
por ejemplo, ir de compras, fregar los platos o tener
muchos hijos; que se vaya buscando otra novia. Yo,
o me caso con un hombre que me quiera a rabiar
y me quiera como soy (entregada en alma y cuerpo
a la familia) o me meto a monja. Y punto.
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LAS VARITAS DE LA INDIA

Ya quedaba poco, estábamos deseando verle,
porque le echábamos de menos y también porque
estábamos deseando saber lo que nos había
traído de regalo. Al fin llegó el momento, nuestro
padre regresó de la India, nos contó que le había
encantado, aunque había mucha pobreza. Y sacó
de la maleta dos varitas mágicas, una para mi
hermano y otra para mí. Servían para cambiar
diez cosas que no nos gustara del mundo.

Un día de prima-
vera, mi padre iba
a regresar de un
viaje a la India y
nos prometió que
nos traería una
sorpresa cuando
volviera.
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Era muy bonita, pero lo malo era que sólo la
podíamos utilizar a los treinta años. Hasta entonces
teníamos que ir apuntando en una libreta las cosas
que queríamos cambiar hasta que eligiéramos sólo
y exclusivamente diez cosas. Y me llevé mi libreta
al cole para que me ayudaran mis compañeros, y
les pregunté:

¿Cómo queremos que sea nuestro mundo y las
familias en el futuro? Berta, mi mejor amiga, dijo
que ella quería que en el futuro la gente fuera en
bici al trabajo o al cole para no contaminar la
naturaleza. César dijo que quería que hubiera robots
por la calle y que si hubiera algún papel en el suelo
lo recogiera y lo reciclara. Pero Carolina pensaba
que era mejor que la gente fuera educada y lo tirara
a la basura. Miguel quería tener una familia
numerosa, con siete hijos y que cada uno se ocupara
de reciclar la basura un día a la semana. Cada uno
fue opinando y después de pasarnos el recreo
hablando de nuestras familias y nuestro mundo,
apuntamos las diez cosas que nos parecieron más
importantes para cambiar. Estas son las cosas que
apunté: Cuando seamos mayores...

1. Las familias tienen que ser felices, no se podrán
pelear, ni insultar, ni discutir, y los padres y las
madres deben de salir del trabajo a la misma
hora que los niños salen del colegio, para poder
jugar y disfrutar con ellos.

LAS VARITAS DE LA INDIA
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2. Ningún niño del mundo podrá trabajar, ni ser
soldado, ni pasar hambre, ni frío y deberán ir
todos a la escuela para aprender y tener amigos.

3. Las armas y las guerras no pueden existir, la
gente vivirá en paz y tranquila.

4. Se buscarán medicinas infalibles para curar
todas las enfermedades y así la gente no sufrirá,
ni tendrá dolores.

5. Habrá árboles, jardines y columpios en todas
las ciudades, para tener más oxígeno y diversión.

6. No existirán las cárceles, porque todos seremos
buenos y sabremos que no se puede robar, ni
hacer daño a los demás.

7. Reciclaremos y cuidaremos entre todos la
naturaleza y los animales.

8. Se respetará a las personas mayores y se las
cuidará con cariño.

9. Si algún niño se queda huérfano, lo educará otra
familia buena para que no se sienta solo.

10. Hasta que podamos utilizar nuestra varita
mágica nos tenemos que comprometer a: rezar,
poner paz, amor, no mentir, dar dinero a las
misiones, cuidar de nuestro mundo, reciclar,
tratar con cariño a todos y estudiar para trabajar
cuando seamos mayores.

¡Ya sólo me quedan veinte años para poder utilizar
la magia de mi varita! ¿Funcionará? ¡Espero que sí!

LAS VARITAS DE LA INDIA
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Cuando he llegado a casa he leído la libreta de mi
hermano y ¡casi me muero! Sus cosas importantes
o deseos eran:

1. Tener más horas de educación física a la semana
y más tiempo de recreo.

2. Que no haya que cortarse tantas veces el pelo
y se lleven de colores.

3. Poder comer muchas chuches y que no se me
piquen las muelas.

4. Ir al cole en nave espacial.
5. Quitar a mi abuela el bastón y ponerla ruedas

en los pies para que ande más deprisa.
6. Ser un gran jugador de fútbol, famoso y rico.
7. Que la gente se pueda cambiar de familia, si no

le gusta la que le ha tocado.
8. Que los libros no haya que leerlos, sino que al

abrirlos, se active un botón y una voz te los
cuente.

9. Que todos los envases sean comestibles y así
no tenga que ir al contenedor amarillo a tirarlos.

10. Poder convertir en mono durante una hora a
todo el que discuta conmigo.

Creo que le voy a esconder su varita porque ¡Me
va a estropear la familia y el mundo tan bonito que
yo sueño tener cuando sea mayor! Aunque algunas
cosas que ha puesto... ¡la verdad es que molan!

LAS VARITAS DE LA INDIA
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Cuando sea mayor me gustaría vivir cerca del mar.
Me gusta mucho Marina D´Or, porque allí se puede
pasear, tener más amigos y poder ir a un instituto
cerca de mi casa.

Mi casa sería grande, con cuatro habitaciones. Mis
padres tendrían una habitación grande con mucha
luz, yo tendría otra habitación de color morado, con
un ordenador sobre la mesa para hacer los trabajos
del instituto.

Mi madre trabajaría en una empresa de ropa y me
traería muchos pantalones y medias de purpurina.
Mi padre trabajaría en una piscina y así yo podría ir
todos los días, y en mi cumpleaños podríamos hacer
la fiesta en la piscina.

Yo sería muy estudiosa y sacaría muy buenas notas;
entonces, mis padres me regalarían un perro. De
mayor quiero ser cantante y salir en la tele y hacer
conciertos. Sería muy famosa y firmaría autógrafos
y mis padres estarían muy contentos conmigo
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Había una vez un señor llamado Mohamed. Alto,
fuerte y joven. Mohamed será policía y nos cuidará
noche y día.

Viajará en coche patrulla y colaborará con los que
dan bulla.

Un día Mohamed se casó y una familia formó. A sus
hijos enseñó a estudiar, jugar, colaborar y sobre todo
a respetar.

Finalmente Mohamed y su familia vivían en un piso.
Tenían muebles y juguetes. Todos limpiaban y se
querían mucho.

Por fin crecieron los niños y podían solos, respetar
mucho y ser muy buenos.
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Hola soy Daniel y os voy a contar un sueño que tuve
un día con mi familia, soñé que había pasado el
tiempo y era mayor. Os voy a contar lo que ocurrió:

Como todas las noches me metí en la cama después
de haberme lavado los dientes, le di un beso a mi
madre y me dormí. Al día siguiente cuando me
desperté, era mayor, había crecido mucho, a mi lado
en la silla estaba el uniforme de piloto de aviones,
lo que siempre había querido ser y me lo puse, me
quedaba genial.

Salí de mi cuarto y me encontré con mi hermano
Javier que se iba también a trabajar.
“Buenos días Dani” –me dijo-. Ya te vas al trabajo
“Si, hoy tengo vuelo” –le contesté-

Nos fuimos los dos a la cocina y allí estaba mi madre,
preparando el desayuno, nos sentamos junto a ella
y vino mi padre al rato, mientras desayunábamos,
hablábamos de lo que nos deparaba el día.

EL SUEÑO DE DANIEL



Mamá nos dijo que la abuela estaba un poco malita
y que le gustaría mucho que fuésemos a verla este
fin de semana, yo le comenté que tenía un vuelo a
Argentina pero cuando volviese iría a verla y le traería
un regalito de allí, pues le gusta mucho que traiga
cosas de otros países. “Siempre hay que sacar
tiempo para la familia”, nos dice mamá.

Estuvimos comentando el tiempo que hacía,
estábamos preocupados, habían dicho en las noticias
que las capas de hielo de los polos se estaban
derritiendo, esto no era algo nuevo, ya llevaban
mucho tiempo avisando, la verdad es que nosotros
mismos somos los culpables de que nuestro planeta

esté así. También hablamos de la situación
actual de nuestro país, acabábamos

de pasar una gran crisis que había
durado unos años y todavía

había gente muy necesitada,
decidimos ir un día a llevar
alimentos y ropa para
ayudar  un  poco ,
debemos ayudar a los
más necesitados.
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Después del desayuno nos despedimos de nuestros
padres, les dimos un beso: Siempre hemos sido
muy cariñosos y nos pasamos el día entero dando
besos a nuestros padres.

Llegué pronto a mi trabajo, saludé a mis compañeros
y cuando estaba a punto de despegar fue cuando
oí la voz de mi madre: “Daniel, Daniel, despierta que
vas a llegar tarde al Colegio”. Me desperté y lo
primero que vi fue en mi silla el uniforme, pero no de
piloto, sino el del Colegio Santa Helena, todo había
sido un sueño, muy bonito y ojalá en el futuro se
haga realidad.
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EN mI PAÍS DE
NUNCA ACABAR

Érase una vez, que se era, una familia media que
vivía en una ciudad muy grande, lejos de la naturaleza
y de la bondad de las gentes, buscando la felicidad
que residía en un lugar lejano, lejos de la polución
y la adversidad humana de una gran ciudad. Había
un niño que se llamaba Marco, que era muy guapo
y se portaba muy bien, sus padres ya mayores,
querían lo mejor para él con lo que decidieron buscar
un sitio mejor.
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Érase una vez una niña que se llamaba Itziar.
Vivía en un pueblecito llamado Casarrubios del
Monte y todo el mundo la conocía porque era
muy simpática y siempre saludaba a todo el
mundo.
-¡Adiós, tío José!
-¡Adiós, tía Manuela!
-¡Hola Pedro!
Siempre tenía una palabra amable. Al colegio iba
a otro pueblo que estaba muy cerquita, se llamaba
Navalcarnero. Allí también tenía muchos amigos.
En este colegio, Villa de Navalcarnero, fue hasta
que marchó a la Universidad. Un día en el pasillo
de la Universidad, tropezó y se le cayeron los
libros al suelo. Un muchacho que pasaba por allí
le preguntó:
-¿Te ayudo? – Y ella respondió – Vale.
Mientras recogían las cosas siguieron hablando.
-¿Cómo te llamas? –Preguntó el chico.
-Me llamo Iztiar, ¿Y tú?
- Yo me llamo Gabriel. –Respondió él - ¿Te gustaría
que quedáramos para tomar algo el sábado?
-Me parece una idea estupenda – Contestó Itziar.
Desde aquel día se hicieron muy amigos y
descubrieron que tenían muchas cosas en común.
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A los dos les gustaba la medicina. Cuando
terminaron la carrera de medicina, tuvieron que
buscar trabajo. Itziar lo encontró en un hospital
muy importante y Gabriel también. Se lo pasaban
tan bien juntos que llegaron a enamorarse. Un
día le preguntó Gabriel a Itziar:
-¿Quieres casarte conmigo?
-¡Síííí! Eso sería genial.
Y sin pensarlo más se casaron y se fueron a vivir
a un chalecito precioso.
Tuvieron dos hijos, Lucas y Yésica. Un día los
padres de Itziar la llamaron por teléfono.
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-¿Itziar? – preguntó Gálata que era el nombre de
su madre.
- Sí, mamá- respondió Itziar.
-¿Cómo estáis todos?- preguntó Gálata- Muy
bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal está papá?
- Estamos muy bien cariño, pero tu padre y yo
os echamos mucho de menos. Hemos pensado
vender la casa para irnos a vivir más cerquita de
vosotros ¿Tú que opinas?
- ¡Eso sería estupendo! Precisamente venden
una casita muy cerquita de aquí.
- Cómo me alegro de que te guste la idea. Mañana
mismo empezamos la mudanza.
Pasaron unos días como locos con todos los
preparativos para el traslado de los abuelos.
Los niños estaban encantados y también Itziar
porque teniendo a sus padres más cerca podría
dejar a los niños con ellos de vez en cuando y
así tendría más tiempo libre para ella y para
Gabriel.
Desde entonces vivieron felices, comieron
perdices y a nosotros nos dieron con los huesos
en las narices.
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La familia, según la definición que he buscado
en el diccionario, es el conjunto de personas que
proviene de una misma casa. Aquéllos que viven
bajo el mismo techo, el padre la madre y los hijos,
así vivimos en mi casa.

Mi padre se llama Jorge, mi madre se llama
Teresa.

Mi hermana mayor se llama Yamira y mi hermana
pequeña se llama Miriam y yo que estoy en el
medio de mis hermanos, me llamo Jorge como
mi padre. Para mí, aunque no vivan en mi casa,
también son mi familia, mis abuelos paternos y
mis abuelos maternos, en ella también pasan
parte del día, porque mis padres se quedan a
trabajar con ellos.

Ellos juegan mucho con nosotros y nos cuentan
historias de cuando eran como nosotros y
pensándolo, no eran tan diferentes, también eran
pequeños y hacían pifias como nosotros , aunque
ahora me regañen y parezcan más serios. ¡Ah!
Se me olvidaba, también tengo una perra llamada
Reina, que para nosotros es una más.
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Mi familia del futuro, me la imagino muy lejana,
pero pensándolo, mis padres se irán haciendo
mayores, mis abuelos, por desgracia a lo mejor
ya no se encontrarán entre nosotros, pero seguirán
viviendo en nuestro corazón.

Nosotros estudiaremos una carrera y tendremos
que trabajar y formaremos otra familia. Me casaré,
tendremos hijos y me convertiré en el padre. Mis
padres que serán los abuelos de mis hijos, les
contarán las trastadas que yo hacía.

La vida es así, por eso la familia y el amor de
que ella se desprende, nunca se acaba. En un
futuro, me gustaría que la familia pasara más
tiempo en casa, que trabaje con un horario con
el cual pueda comer con ellos y no tener que
dejar a los niños en el  comedor del cole, que
aunque nos tratan muy bien, no es como estar
en casa todos juntos. Cuidaré de mis padres,
que ya estarán mayores, igual que ellos cuidaron
de mi cuando era pequeña, y que ellos cuidaban
de mis abuelos.
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Eso lo aprendo gracias al amor que reina en la
familia, no es tan difícil, sólo hay que ver lo que
pasaba en mi casa cuando nos relacionábamos
y solucionábamos los problemas, lo pasábamos
mal y queríamos marchar, pero al final seguimos
todos en casa unidos y eso nos hacía más fuertes.

En resumen, en un futuro, no veo a mi familia muy
distinta a lo que tengo ahora, yo tendré los mismos
valores que me enseñan mis padres, sólo pediría
una cosa: disponer de más tiempo para disfrutar
de mis hijos y jugar más con ellos.
Aunque estoy en cuarto de primaria y me queda
mucho, para formar una familia, haré en casa
una  familia en un futuro. ¿Quién sabe lo que
pasará?
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Centro de Apoyo a la Familia (CAF)
Mediación familiar. Orientación
psicológica. Asesoramiento jurídico

Cita previa: 91 302 88 46
caf.madrid@madrid.org

Unidad de Orientación a la
Familia ante momentos difíciles
Orientación psicológica

Cita previa: 902 150 004
unidadorientacionfamiliar@madrid.org

Apoyo a la mujer embarazada
91 420 82 90

Centros Maternales
- Centros Residenciales a través de los

Servicios Sociales Municipales

- Centro de día maternal

91 548 25 26/86 35

Escuela de Familia
Tertulias, talleres para padres/madres
sobre pareja, educación de los hijos,
adolescencia, etc.

91 420 82 82 escuelafamilia@madrid.org

91 302 64 62 escuela.caf@madrid.org

Aula virtual: www.madrid.org (a través
de la  Consejería de Familia y Asuntos
Sociales)

Servicio de Familias Numerosas
Título de familia numerosa

91 580 35 03/23/25 familia@madrid.org

Programa de tratamiento
psicológico para adolescentes
con problemas de agresividad
91 394 26 14

Subvenciones a entidades de
apoyo a la familia
91 580 52 11

Publicaciones
Guías para padres, cuentos y folletos

91 420 82 84
publicacionesfamilia@madrid.org

Servicio de adopciones y
acogimiento familiar (IMMF)
91 580 34 43

Más Información:

www.madrid.org

familia@madrid.org

Problemas de pareja, dificultades con los hijos, mejorar la
comunicación… Si esta u otras situaciones te resultan familiares 
y no sabes cómo afrontarlas, en los servicios y programas de la
Dirección General de Familia encontrarás respuestas con el 
apoyo de un equipo de profesionales.


