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Una nueva escuela

Un día decidí sentarme a escribir un cuento que ayudara a 
mi hija a desear asistir y participar en la escuela, pues cada 
vez que la llevaba, le daba dolor de estómago o buscaba 
la manera de no entrar a la clase con algún pretexto, y 
muchas veces insistió diciéndome que sus amiguitos no 
querían jugar con ella. 

Me inquietaba la adaptación de mi hija a la escuela. Pensé 
que si conseguíamos que se habituara, podría disfrutar su 
etapa escolar y con ello insertarse en la nueva vida que 
empezaba a experimentar en una nueva ciudad. Recurrí 
a muchas estrategias para facilitar que se adaptara, y una 
de ellas ha sido idear una historia, un divertido cuento 
que relata su propia vivencia para que lograra verse 
reflejada en esta historia, que para ella era ficticia, pero 
que era tan real como lo que ella experimentaba. 

Este cuento relata su propia historia con personajes de 
fantasía, personajes que aunque no existen en la vida real, 
de alguna manera, representan a mi hija, de la misma 
manera que nos representan a quienes hemos estado y 
vivido esta historia a su lado.
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