la vida cambia sin esperartelo
erase una vez una familia pobre que tubo un hijo, el niño todas las mañanas iba a la puerta del
colegio para ver entrar a los demás niños, el se ponía muy triste porque el quería ir también al
colegio para aprender, pero sus padres no tenían dinero. El niño un día decidió ir a buscar comida y
vio algo brillar a lo lejos, se acerco y vio que era una moneda , no savia que hacer con la moneda y
decidió gastarla en un rrasca y fue al quiosco a comprarlo, no estaba muy seguro de si devia
comprarlo o no pero al final lo compro y le toco 2.000 euros , el niño se puso muy feliz y fue
corriendo a su casa y le dijo a su madre -mama, mama me han tocado 2.000 euros. Y la madre le
dijo -ay cariño por fin vamos a poder comer algo. Y el niño le contesto -mama yo os doy 1.000
euros para comer pero los otros 1.000 euros los quiero para poder ir al colegio y ser alguien
importante cuando grande y sacaros de la pobreza. Y así fue, el niño fue al colegio y al mismo
tiempo que aprendía iba creciendo y sumando años. Se busco un pequeño trabajo para sacar a su
familia a delante y poder pagarse sus estudios. A los 16 años salio de la ESO y se metió en
bachillerato, pasados dos años termino el bachillerato pero su padre callo enfermo y a los tres meses
murió de cáncer, el niño y su madre quedaron muy afectados por la perdida pero el niño savia que
devia seguir estudiando, no savia que hacer porque no quería dejar a su madre sola pero pensó que
si su padre estuviera vivo le diría que tenia que estudiar para que cuando el tuviera su familia no
fuera pobre, a sin que se fue a la universidad y lo aprovo todo. Fue echando currículum por todos
lados y se quedo esperando. Al cumplir los 24 años lo llamaron para trabajar en Alemania y el niño
acepto. Entendía muy bien el alemán por que en el colegio le aprendieron muchos idiomas y uno de
ellos el alemán al los 5 meses de estar allí se echo novia y formaron una familia y a los 2 años se
casaron y tuvieron una niña a la que le pusieron María como la madre del niño, a los 11 meses
tuvieron un niño y le pusieron Antonio como su difunto padre. El niño decidió ir a ver a su madre
que hacia muchísimo tiempo que no la veía y también quería que sus hijos vieran a su abuela. Al
llegar a España fueron a su casa y el niño vio que su madre estaba muy mal y no tenia dinero
entonces se la llevo para Alemania, pero ella no quería porque decía que allí tenia los recuerdos de
su marido y no quería abandonarlos pero la combencio diciéndole -mama, papa querría que
estuviéramos juntos y bien no aquí en esta vieja casa sucia y media derrumbada querría que ahora
que yo salí de la pobreza te llevara conmigo para que vivieras como una marquesa, entonces la
madre entro en rrazon y acepto en irse con su hijo. Al llegar a Alemania la madre se sentía muy
incomoda porque no entendía nada ya que ella no pudo ir al colegio. El hijo y sus nietos poco a
poca le fueron enseñando alemán y al cabo de 2 años manejaba perfectamente el alemán. La madre
todas las noches se sentaba junto a la chimenea con sus nietos y le contaba historias de su abulo
Antonio. A los 7 años de estar la madre en Alemania le entro un cáncer de mama y a los 6 meses
murió, su hijo, nietos y nuera se quedaron muy afectados porque le tenían mucho cariño pero al
final consiguieron superar la perdida. María y su hermano Antonio crecieron y fueron a la
universidad, María estudia maestra y Antonio medico, sus padres estaban muy orgullosos de ellos y
decidieron regalarle un viaje al Caribe. El niño ya echo hombre desde hace mucho tiempo cada
noche antes de acostarse recordaba en su pasado, en esa vida de niño pobre tan duro que paso y
pensaba todo el esfuerzo que tuvieron que hace sus padres para poder alimentarlo y salir a adelante.
Su hija María cumplió los 20 años y se echo un novio y a los 23 tuvieron su hijo llamado Antonio
como su abuelo. Su hijo Antonio cumplió los 19y se echo novia y a los 25 años tuvieron su primera
hija llamada María como su abula. El hombre y su esposa iban todos los dóminos al cementerio
junta a sus hijos y nietos al cementerio a visitar a sus abuelos. El hombre todas las noches da las
gracias a esa persona que se le hubiera caído esa moneda porque si no se le hubiera caído y el no la
hubiera encontrado no hubiera podido salir de esa infancia y tener la vida que tiene ahora, esa vida
tan feliz que tiene junto su familia aunque hubiera sido mejor vida si estuvieran sus padre, pero el
savia que eso era ley de vida, pero aun a si el hombre era feliz.

