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VOCABULARIO 
Apoyo - Support

Crecer – To grow

Discutir – To discuss 

Enseñanzas – Teachings

Fuente – Source 

Merendar – To snack

Preocupado/a – Worried

Profundo - Deep

Propósito – Purpose

Rodear – To surround

Ser capaz – To be capable of



Generalmente, Luna es una 

adolescente feliz y llena de vida. 



Pero, recientemente, ella está un poco distraída. 



Por dos semanas, ella no se ha había sentido muy feliz. Hoy, 

como siempre, ella se despierta en la mañana después de una 

noche sin mucho descanso. No ha podido dormir bien porque 

ha pasado toda la noche pensando en la misma pregunta: 

¿Cual es el propósito de la vida? 



Ella se prepara para la 

escuela y trata de olvidar la 

pregunta, pero hoy, 

no es capaz.



En la mesa, cuando ella está desayunando con su 

mamá, Luna le hace la pregunta a su madre: 

¿Cual es el propósito de la vida? 



Como su madre siempre está cuidando de las personas a quien ama, ella 

le dice que el propósito de la vida es tener apoyo y amor de las personas 

que te rodean. Su madre le dice también que no 

debe pensar en algo tan profundo antes de la 

escuela.



Al día siguiente, Luna le pregunta a su mejor 

amigo Felipe. Para su amigo, lo más importante 

es cumplir su sueño de ser doctor y ayudar a su 

comunidad. 

Entonces, él no 

entiende por qué 

Luna está pensando 

en esta pregunta 

cuando deben 

enfocarse en sus 

estudios. 



Al día siguiente, ella le pregunta a su maestra. Para la Señora López, lo más 

importante es que siempre estés aprendiendo y creciendo. Pero, según ella, no 

se debe pensar en esa pregunta si es fuente de estrés. 



Finalmente, ella pregunta a un líder religioso en la iglesia cerca de su 

casa. Según él, obviamente, el propósito es aceptar a Dios. Él dice que 

ella debe seguir las enseñanzas de Dios si quiere encontrar la respuesta. 



Aunque todos han contestado su 

pregunta, todavía está confundida. 

Ella siente que todas las personas más 

importantes para ella ya saben cuál es el  propósito 

de sus vidas, menos ella. Ellos no la entienden.



Cuando llega el fin de semana, Luna va a la 

casa de su tía Elena para merendar y discutir 

sus frustraciones. Su tía siempre la entiende 

aun cuando nadie más puede. 

Su tía le explica que, cuando ella 

era más joven, también estaba 

preocupada por la misma 

pregunta.



Pero, como observa tía 

Elena, aunque todas las 

respuestas fueron 

diferentes, tienen algo en 

común: cada persona 

contestó según su fuente de 

felicidad. 
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