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El sueño de una niña

Había lnavezuna niña pobre que vivía en la calle con sus papas y su hermano Jorge. La niña

se llamaba Luci.

Un dia Luci le dijo a sus papas que iba a ir a buscar comida para toda su familia. Luci iba

caminando tranquilamente para ir a un mercado y buscar la comida, cuando estaba sentada

esperando el autobús. Al lado de donde estaba sentada, encontró un diario mural en donde

había un anuncio pegado que decía BUSCAMOS A LA NÑA QUE TENGA LA MAS
HERMOSA, MARAVILLOSA Y PRECIOSA VOZ. LA ESPERAMOS EN EL TEATRO

FELIX. Luci estaba emocionadísima por el anuncio que vio, porque a ella le encantaba cantar

y su familia decía que cantaba hermoso. Cuando llegó al barrio de la calle donde vivía, le iba

a contar emocionadísima a sus papas, pero recordó que sus papas no querían que audicionara

en ninguna actividad porque se podrían burlar de ella. Así que llego a su barrio y le conto a

su hermano Jorge. Jorge dijo que era una mala idea porque tenía la misma idea de sus papás.

En la noche Jorge llevó a Luci a inscribirse al concurso

En la mañana antes de que sus papas despertaran, fueron a practicar en un estudio que en

teatro les había prestado. El administrador del teatro le dijo a Luci que tenía mucha esperanza

de ella. IJn 25 de octubre era la gran presentación y ella estaba nerviosa antes de cantar.

Cuando era su turno se tropezó en el escenario y le dio mucho miedo, pero se levantó y fue

valiente y canto hermosísimo cuando iban a anunciar a la ganadora se fue detrás del telón,

pero al oir al presentador que dijo EL GANADOR ES LUCI ella se emocionó tanto que lloró
y con los mil dólares que era el premio, no sabía qué hacer con ellos y le vino la idea de

comprffse una casa para su familia, sus papas la felicitaron tanto por su logro, que aceptaron

el regalo y Luci se las compró.

GORRO DE GATO.
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