
Una lección importante

En una lejana ciudad de la provincia de Buenos Aires, vivía una chica llamada Valentina.
Tenía 11 años, era muy inteligente, le gustaba mucho estudiar y siempre sacaba las mejores
notas.

Un día, los padres de Valentina le dijeron que tenían que mudarse a un pueblo de Córdoba
por razones laborales.

Al principio, Valentina estaba muy triste por tener que dejar todo atrás. Pero también estaba
emocionada por conocer otro lugar.

Cinco semanas después Valentina y sus padres llegaron a Córdoba. A la niña le encantaba
su nueva casa en las sierras, un lugar muy tranquilo con muchos árboles y un cielo celeste.
Pero lo que más la emocionaba era pensar que al día siguiente asistiría a su primer día de
clases en una escuela diferente.

Valentina se despertó muy temprano, se cambió, se cepilló los dientes, peinó su cabello y
salió, acompañada de su mamá, camino a la escuela. La chica muy nerviosa se dirigió al
aula, entró y sintió que todos la miraban. Durante el recreo, Valentina se dirigió a un grupo
de chicas que hablaban y le preguntó:

-Hola, chicas. ¿Puedo quedarme con ustedes?

-Claro, sabemos lo duro que puede ser la nueva-dijo una de las chicas.

Al escuchar esto Valen, se puso muy contenta y se unió al grupo. Pero le dieron ganas de ir
al baño.

-Ya vuelvo, chicas. Tengo que ir al baño.

-Ok, te esperamos.

Cuando se dirigía al baño, Valentina fue sorprendida por un grupo de chicos que la
acorralaron y empezaron a molestarla, solo para divertirse. Las amigas de Valentina
escucharon los gritos y salieron corriendo a ayudarla. Al ver que Valentina estaba siendo
agredida por los chicos, la socorrieron y una de las chicas dijo:

-Déjenla en paz. Es su primer día, si la tratan mal jamás querrá regresar a la escuela.

Al escuchar esto, algunos de los chicos se disculparon.

-No soy yo con quien tienen que disculparse sino con Valentina. ¡Vamos!

Los jóvenes bajaron la cabeza y pidieron disculpas a Valentina. Ella sonrió y les dijo que
los perdonaba.

Desde ese día todos se convirtieron en los mejores amigos y se respetan y se defienden
entre todos.


