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Mi nombre es Elena, tengo 9 años; 
vivo con mis padres y mi hermana 
Natalia que es 7 años mayor que yo.



Hoy quiero contarles porqué 
me gusta mi familia. 
Un día llegando del colegio 
había una reunión en mi casa, 
a la cual Natalia había invitado 
a Paola, quien es compañera de 
mi hermana  en la escuela.



Ese día mis papás me contaron que Natalia y Paola eran novias.



También me explicaron que el amor es muy diverso y 
se expresa de diferentes maneras. Descubrí que el amor 
tiene muchos colores.



Ante todo esto me surgieron muchas 
dudas y le pregunté a Paola por qué 
quería a mi hermana.



Y ella me contestó que Natalia es generosa, 
inteligente, solidaria y amorosa.



Paola me enseñó que Natalia tiene muchas cualidades que yo no había visto.



Yo creo que ellas tienen mucho en común, a 
ambas les gusta dibujar, disfrutan ir al cine y 
a las dos también les gusta mucho el helado 
entre otras cosas.



Disfruto mucho el tiempo que paso con 
ellas pues mientras Natalia me está ense-
ñando a andar en bicicleta, Paola me está 
enseñado a dibujar.



El próximo fin de semana vamos a ir de 
día de campo con toda mi familia. ¡Me 
muero de ganas por presentar a Paola 
con mis tíos! Creo que mi abuela la va 
a adorar.



Aprendí que el amor es diverso y que lo más importante es el respeto, por eso y muchas otras razones:

¡Estoy orgullosa de mi familia!


