*COMO LA VIDA MISMA*
Erase una vez una familia que se había casado y al año de casados
La mujer se quedó embarazada. A los nueve meses tuvieron una
niña que le llamaron Carla. Al año después Carla ya tenía un año
y sus padres decidieron celebrarle el cumpleaños;
sus vecinos eran muy buenos y entonces decidieron ayudarle
a preparar la fiesta de cumpleaños, que sería el próximo
viernes. Llegó el viernes el dia del cumpleaños de Carla, lo celebraron en
su casa que tenía un precioso parqué, todos se lo pasaron muy
bien. Los vecinos eran Mery que vivía en la casa número
28 y Román que vivía en la casa número 29.
De camino al trabajo la carretera estaba mojada y resbaladiza
no vieron a un coche y chocaron. Carla se había quedado
con Mery y Román , cuando estos se enteraron de que habían tenido
un escindente. Mery y Román fueron corriendo a la policía para preguntar
como estaban, cuando el policía le dio: tengo malas noticias
los padres de Carla han fallecido. Mery y Román se echaron a llorar
mirando a Carla. Porqué Carla solo tenía un año cuando murieron
sus padres. Al mes siguiente Román y Mery fueron hablar con los
asistentes sociales para ver que hacían con Carla.
Mas tarde los asistentes sociales les dieron a Mery y Román
Que podrían cuidar de Carla pero con una condición

Tendrían que vivir en la casa de Carla . Cuidar a Carla sería una gran
responsabilidad. Pero Román y Mery decidieron cuidarla toda
su vida. Entonces comenzó el primer día cuidándola y les fue muy bien.
Pasado un año Mery y Román decidieron ser novios y cuidar a
Carla en familia. Pasado un mes la niña ya tenía un año y medio.
Román y Mery decidieron casarse y formarían una familia.
El sábado siguiente celebrarían la boda, se tiraron toda la semana
Preparándola. Invitaría a sus vecinos y vecinas y a los amigos
Y amigas de Román y Mery, Carla llevaría los anillos.
Llegó el sábado ese día tan esperado para todos fue una gran
Boda y todos se lo pasaron genial. De viaje de novios irían
a Mexico para llevar a Carla a ver sus abuelos ,
regresarían dentro de una semana. Formaron una familia muy
unida para siempre.
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