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Había una vez una niña que soñaba 

con tener un hermanito algún día. 

Su nombre era Luna.
Luna vivía con su mamá, su papá y un hermano mayor en un pueblo pequeño. 

Luna amaba a su hermano mayor, pero también quería un hermano menor.
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Luna siempre veía a 

otros niños con 

hermanos pequeños y 

ella soñaba con un 

hermano pequeño 

también.
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Un día, tuvo un sueño donde tenía 

un hermano pequeño, pero su 

hermano no era como otros niños. 

Él se llamaba Mateo. Tenía el pelo 

pelirrojo y una gran sonrisa. 
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Pero Mateo era 

diferente.  No podía 

caminar o hablar, y 

necesitaba mucha 

ayuda. 

Luna no estaba 

preocupada por los 

problemas de su hermanito 

y ella lo amaba mucho.
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Luna y Mateo se convirtieron en los 

mejores amigos y hacían todo juntos.

Un día, en el parque, otros niños se 

burlaron de Mateo. 
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Pero Luna lo defendió. Ella no dejó que se 

burlaran de él. Les dijo a los otros niños 

que siempre debían respetar a los demás y 

tratarlos bien.  

Después de 

esto, los otros 

niños incluyeron 

a Mateo y a 

Luna en sus 

juegos.




Pero Luna lo defendió. Ella no dejó que se 

burlaran de él. Les dijo a los otros niños 

que siempre debían respetar a los demás y 

tratarlos bien.  

Después de 

esto, los otros 

niños incluyeron 

a Mateo y a 

Luna en sus 

juegos.




Mateo dijo que era hora de irse, 
Cuando Luna se despertó, estaba 

muy triste porque en realidad no 

tenía un hermano pequeño.

Sin embargo, estaba agradecida por 

la lección que dio a los otros niños.
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Ella enseñó a todos a ser amables con 

las personas discapacitadas.
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