nerosidad!

la ge
¡Héroes que fomentan

HERMANOS FUTBOLEROS
¡Hola! Nos conmueve mucho esta historia. Hoy te queremos
contar acerca de dos hermanos gemelos que les encanta el
fútbol, los dos son buenísimos jugando. Uno de ellos tuvo la
oportunidad de ir a entrenar a una gran escuela, su
hermano no sólo lo apoyó,
¡¡se alegró muchísimo por lo que estaba viviendo!!
La mayor alegría de los dos fue cuando se encontró con
Cristiano Ronaldo, es como si ambos lo hubieran conocido.
Por ser un hermano generoso, alegre y que apoya a su
hermano, ¡¡es nuestro héroe de la alegría y generosidad!!

Juan y María seguían con el dilema de quienes eran los que estaban
haciendo las bromas. Ya sabían que era un niño y una niña, pero ahora
necesitaban saber ¿Quiénes eran? Así que María decidió idear un plan:
Dejar cosas que les gustaran a los niños pero que fueran diferentes de las
niñas. Intentarían identificarlo por sus gustos. Lo primero fue dejar cosas
de futbol, pero de varios equipos, tal vez los podían identificar por los
gustos de los equipos y a las niñas les dejaron cosas de diferentes
personajes, princesas o la mujer maravilla etc.
Al día siguiente al ver lo que les había interesado descartaron a más de
la mitad del salón como sospechosos. Ahora tendrían que ingeniar un
plan para descubrir a los culpables, pero ¿cuál?
A Juan se le ocurrió que él y su hermana podrían disfrazarse igual que
ellos y entrar al mismo tiempo a la escuela, así ellos se confundirían y
hablarían con ellos y por la voz los reconocerían.
Sólo que ellos tendrían que guardar silencio para no arruinar el plan.
Su abuelo les hizo un disfraz igual que el que usaban sus compañeros y
por la noche entraron a la escuela con la ayuda del señor que cuidaba la
puerta.

Cuando Juan se encontró con el primero descubrió que era una niña y que
era justo la compañera que se sentaba al lado de él. María también escucho
al niño y lo identificó, era el portero de fútbol del equipo.
Ahora que habían resuelto quienes eran los culpables tendrían que planear
como delatarlos. Pero como ya sabían exactamente sus gustos, decidieron
dejarles un disfraz de la mujer maravilla y otro de Batman. Juan y María
sabían que esos eran sus personajes favoritos.
Pero no estaban seguros si sus compañeros cuando vieran los disfraces se
quitarían sus máscaras para ponerse los antifaces de los nuevos disfraces.
Habría que esperar…
Para sorpresa de Juan y María ya no fue necesario organizar ninguna otra
actividad. En cuanto los intrusos vieron los disfraces se quitaron la máscara
y la cámara captó sus caras.
Juan y María habían descubierto a los culpables sin verles nunca la cara y
estaban muy satisfechos de eso, cuando le platicaron a su abuelo él les
recordó que hombres y mujeres somos diferentes, tenemos diversos gustos
y a la vez nos complementamos, somos iguales porque somos personas y
tenemos la misma dignidad porque todos somos hijos de Dios.

13

“Los Fantasmas 2”

