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A Luke le encanta jugar y, como a cualquier niño, le
encantan los juguetes.
Lee libros y juega con aviones imaginarios y con
peluches.
A menudo, usa su imaginación, dejando que todo lo
que lo rodea se desvanezca. Cuando esto sucede,
Luke se pone muy feliz.

Pero Luke no siempre está feliz. Vive con una
enfermedad rara. Tiene un nombre extraño que ni
siquiera puede pronunciar.
La enfermedad, a menudo, le hace sentir cansancio y,
a veces, dolor. Cuando se siente así, no suele salir a
jugar. A veces le hace sentirse triste y enfadado.
También le resulta más difícil hacer nuevos amigos.
La mamá y el papá de Luke le han llevado a ver a
muchos médicos en muchos hospitales. Luke no
siempre entiende lo que dicen los médicos; todo lo
que quiere era estar lo suficientemente bien para

Era el primer día de Luke en el colegio. Estaba
deseando conocer a otros niños.
Luke se sentó junto a un niño llamado Steven, que le
había invitado a sentarse con él y a construir juntos
una casa con bloques.
La casa que construyeron era enorme y Steven y Luke
estaban muy orgullosos de su creación. Todos los
demás niños se juntaron para admirarla.

¡El primer día de Luke estaba yendo muy bien! Pero
luego llegó el momento de jugar al aire libre.
"¡Corramos!" Dijo Steven.
"Pero no puedo correr", respondió Luke con el ceño
fruncido.
"¡Oh!" dijo Steven sorprendido. “Es una pena, me
gusta mucho correr. Nos vemos luego".
Steven salió corriendo al patio de recreo. Luke miró
con tristeza por la ventana a todos los demás niños
que estaban jugando fuera.

A medida que pasaban los días, a menudo Luke se
quedaba solo dentro porque no podía correr con los
otros niños. No quería que nadie supiera lo triste que
le hacía sentir.
A veces, su mamá y su papá lo recogían temprano del
colegio para llevarlo al hospital. Una vez, Luke incluso
se perdió la fiesta de cumpleaños de un amigo en el
cole porque tenía una cita en el hospital. Luke se
sintió muy mal.

En el colegio, algunos de niños empezaron a decir
que Luke no era divertido y que ya no querían jugar
con él. Uno de sus compañeros no lo invitó a su fiesta
de cumpleaños porque su mamá le había dicho que
sería mejor que no viniera.
"¿Por qué invitarlo cuando ni siquiera puede jugar
contigo?", le dijo. "Todo lo que hace es sentarse en la
esquina de la habitación mientras los otros niños
juegan". Y así, la tristeza de Luke creció y creció.

Pero un día, el amigo de Luke, Steven, se rompió una
pierna y le pusieron una escayola. Se quedó sentado
junto a Luke mientras veían jugar a los otros niños. A
Steven le resultaba frustrante quedarse quieto todo
el día.
"Siento mucho que te hayas hecho daño", dijo Luke,
"espero que pronto puedas volver a correr".

Más tarde ese día, Steven pensó en cómo se debía
sentir Luke. Se dio cuenta de lo difícil que era estar
dentro mientras veía a los demás niños jugar y él no
podía.
Finalmente comprendió lo difícil que debía ser para
Luke sentarse solo todos los días. Se dio cuenta de
que no era decisión de Luke no poder jugar con los
otros niños.
Después de varias semanas, la pierna de Steven
finalmente se curó y pudo volver a correr. Sin
embargo, no olvidó cómo se había sentido triste
mientras tenía puesta la escayola. Decidió intentar
ayudar a Luke.

El cumpleaños de Luke ya estaba cerca. Luke temía
que nadie fuera a su fiesta. Había notado que
muchos niños lo habían estado evitando en el cole.
Lo que no sabía era que su amigo Steven estaba
preparando una sorpresa...
El día de su fiesta, Luke estaba esperando en la sala
de juegos. Había zumos, tarta y bocadillos, ¡lo único
que faltaba eran los otros niños!
Luke miró por la ventana, esperando que alguien
viniera. Esperó un poco más, pero todavía no llegaba
nadie. Luke se sintió triste y decepcionado.
.

De repente, escuchó un ruido muy fuerte que venía
de fuera. Steven entró con todos los demás niños de
la clase.
Todos fueron al cumple de Luke. Llevaron bloques de
construcción, pinturas y papel. Todos juntos jugaron
a todo tipo de juegos dentro.
Antes de que llegaran, Steven les había explicado a
los otros niños. A Luke le gusta jugar, pero se cansa
mucho a causa de su enfermedad. Así que los juegos
dentro son mejores. Cuando lo entendieron, todos
quisieron participar.
Luke estaba encantado.

Después de esta fiesta de cumpleaños, Steven se
sentaba siempre junto a Luke en el colegio. Además,
los otros niños venían y jugaban con él dentro. Luke
todavía tenía que ir mucho al hospital, pero nunca
más se sintió solo en el cole.

Cuando Luke creció, se convirtió en un pintor famoso,
y muchos de sus amigos de clase fueron a visitar sus
exposiciones, donde con orgullo les decían a los
reporteros que era su amigo. Luke nunca olvidó la
amabilidad de sus amigos. Sus amigos aprendieron a
incluir a otras personas.
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