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Había una vez una niña llamada Sofía. Es una niña común y corriente, es muy amable pero tiene

pocos amigos, pero eso no le afecta. Ella vive en una linda casa con sus padres. Tiene ocho años y

sus padres son doctores, por lo que trabajan en la noche. El pelo de Sofía era largo, le llegaba a la

cintura.  

En un día cualquiera, Sofía se levantó para ir a la escuela y se preparó para bajar a desayunar.

Después Sofía bajo las escaleras y cuando vio el desayuno servido en la mesa gritó “¡¡¡Mmm que

rico se ven esos panqueques!!!”. Mientras Sofía comía su desayuno, su madre le mostro un video

de los niños con cáncer y que les pasaba físicamente. Después de ver el video, Sofía casi llora, lo

que más le impacto es que los niños se quedaron sin cabello. 

“Hija, ahora vete porque si no, se te ira el bus”, dijo su madre. Sofía caminó a tomar el bus, pero

seguía pensando en el video. También pensó en la clase, recreo y en el bus para volver a casa. 

Cuando llegó a su casa, lo primero que hizo fue buscar más videos de los niños con cáncer.

Pasó un mes durante el que Sofía pensó como podría ayudar a esos niños. Entonces, un día quiso

hablar con su madre y su padre, y les dijo: “Mamá, Papá quiero donar cabello para los niños con

cáncer”.

Sus  padres  se  pusieron felices y  le  dijeron a Sofía que si,  que si  podía donar su pelo,  que la

apoyarían. “Así es que mañana vamos”, dijo su mamá.

En la mañana siguiente, la mamá de Sofía la despertó y le dijo “¡¡Hija, levántate ahora, vamos muy

tarde!!”. Sofía se levantó feliz y nerviosa, se puso ropa y se lavo los dientes. No tuvo tiempo para

desayunar, hizo todo eso lo más rápido posible y bajo las escaleras, abrió la puerta de entrada, se

subió al auto y se fueron volando a la peluquería.

En la entrada de la peluquería había una persona, y les dijo:

- “Hola, ¿con quién tienen cita?” dijo a la mamá de Sofía.

- “Con la señora Paula” dijo la madre. 

- “La señora Paula es una de las mejores peluqueras de esta peluquería. Está en la segunda

puerta a la derecha” dijo la señora.

- “Gracias” dijo la mamá.

Caminaron hacia la dirección que les dijeron y encontraron a la peluquera llamada Paula.

- “Hola, me llamo Paula”

- “Hola, esta es mi hija Sofía y quiere donar su pelo para los niños con cáncer” dijo la mamá

de Sofía.

Paula gritó de emoción porque ella ama a la gente que dona pelo.

- “Bueno Sofía siéntate ¿cuánto quieres que te corte el pelo?”



- “Casi todo”, dijo Sofía.

- “Sofía, creo que tu corazón es muy bondadoso” dijo Paula mientras empezó a cortarle el

pelo a Sofía.

Mientras le cortaban el pelo, Sofía se sentía emocionada de ayudar a otros niños. Mientras su

mamá estaba viendo el celular. 

- “Listo, te corte todo el pelo” dijo Paula

Sofía le dio las gracias, se miró al espejo y encontró que se veía bien.

- “Bueno hija, vámonos de aquí” y se fueron de la peluquería al auto y del auto a la casa.

Al día siguiente, Sofía se levantó, desayunó y se fue a la escuela. Cuando llegó a la entrada del

colegio, la gente la miró con caras raras. Todo el día la miraron así y susurraban a su espalda. Sofía

se sentía muy mal pero su amiga Claudia la hizo sentir mejor, le dijo cosas bonitas para alegrarla.

Después de clases, o sea cuando todos se van a sus casas, un par de niños de su clase empezaron a

molestar a Sofía, se burlaban por su cabello corto como hombre. Pero un compañero que era

amigo de Sofía grabó todo con un teléfono celular y corrió al primer profesor que vio y le mostro el

video.  Sofía no le  conto a sus  padres sobre eso para no preocuparlos  y  así  pasaron los  días.

Después de varios días, el profesor que vio el video le dijo al director y el director citó a los papás

de Sofía para decirles lo que había pasado. Por un par de días Sofía no fue al colegio, porque se

sentía muy triste porque se burlaban de ella.  Claudia, su mejor amiga, estaba muy triste y los

profesores también. 

Sofía era una de las mejores alumnas del curso, los profesores la querían mucho. 

Un día, un profesor hizo una clase sobre cáncer y después otro profesor hizo lo mismo y otro y

todos los niños se dieron cuenta de que por qué Sofía tenía el pelo así de corto. Los niños que

molestaron a Sofía se sintieron mal, porque no sabían que Sofía se había cortado el pelo así por los

niños con cáncer.

Después de un tiempo, Sofía volvió al colegio, y le creció el pelo y los niños que la molestaron le

rogaron a Sofía que los perdonaran y ella los perdonó.

Claudia se puso muy feliz al ver a su amiga Sofía contenta y de vuelta al colegio, y todos vivieron

felices para siempre.


