
-Había una vez una niña

-¿Pero cómo que niña, Brujeta?

-Es verdad, tienes razón Brujita. Ya es una chica pero es que para mí siempre será una niña… 

-Aaay, eso sí. 

-Sigo. Había una vez una niña, de piel dorada, brillante… Cabello castaño, como la miel… Pre-
ciosos ojos marrones y voz aguda, ¡muy aguda y graciosa! Cuando en verano le daba el sol pare-
cía todo un bomboncito de chocolate con leche con su bronceado… 


-¡Qué hambre!

- Cállate, Brujita, que me desconcentras y estoy contando una historia… 

- ¡Ay perdón! 

- Pues esta niñita tan bonita se llamaba Carla. 

Carla era una niña muy activa e inquieta. Le gustaba probar cosas nuevas pero siempre, o casi 
siempre, tenían que ver con el deporte. 

- Ah, ¿era una súper deportista?

- Pues Brujita, te diré que no siempre le salía todo bien. Por ejemplo, un día, decidió probar el 

surf. ¡Claro, no podía ser de otra manera! ¡A Carla le encantaba todo lo relacionado con el mar! 
El primer día le gustó muchísimo pero el segundo se cayó al agua y se dio un buen coscorrón. 


- ¿Y lo dejó? 

- Pues no. Siguió hasta el final. 

- Otro día fue a pescar con su hermanito, claro, otra actividad de agua. Realmente a Carlita solo 

le faltaban las escamas para ser un pececillo más…  Pero, ¿sabes? Tampoco fue fácil. 

- ¿No pescó nada? 

- Sí, al final sí. Pero porque siguió hasta el final. 

¡Como cuando participó en una carrera por primera vez.  ¡Eso sí fue difícil! 

- Wow! ¿Y fue la primera? 

- No, pero siguió hasta el final. 

- Jooo, pero y, ¿qué ganaba?

- Pues verás, ganaba más que nadie. Ganaba experiencias, ganaba energía para seguir proban-

do cosas nuevas. Ganaba ganas de continuar y de superarse. Es que si observas bien, lo más 
fácil es ganar y valorar. Siempre se gana, de todo ganamos: Ganamos una lección, una idea, 
un reto nuevo y si sabes ver el lado bueno de cada experiencia, solo ganarás en la vida. Y eso 
es lo que hizo ella, Carlita.     Carlita decidió ganar. 



