
Súper
Esteban 



Hola, el día de hoy te vamos a
presentar a Esteban, él es un

adolescente de 13 años, perdió una
mano en un accidente

aproximadamente 30 minutos antes de
Navidad y acá te contaremos como

logró superarse.

A Esteban le encantaba jugar
bádminton y se le hizo muy

complicado poder practicarlo, después
de su accidente



Sí, ese era su único problema,
problema por el cual no sabía
como manejar estaba asustado
que iba a ser de él, tantos malos
pensamientos que lo llenaban de

miedo, se sentía solo,
abandonado, triste y miserable 



Pero para su buena suerte, se encontró con una
persona que le cambió la vida por completo, su

nombre es Rubén, el doctor que lo atendió
después del accidente. ¿Por qué decimos que es
una persona importante en la vida de Esteban?
Porque Rubén siempre lo apoyaba motivándolo
a no ver su discapacidad como una desventaja,
sino como una oportunidad para lograr muchas

cosas. En un inicio, fue difícil ya que en la
escuela todos sus compañeros no dejaban de

mirar su mano y también porque él era diestro y
a partir de ahora, debía hacer todo con la mano
izquierda. Por suerte, como ya hemos dicho, su

doctor lo ayudaba en cada una de esas
dificultades



El doctor le aconsejó que retomara el
bádminton que es y siempre será el deporte

que le apasiona. También era importante que 
 ayude, apoye y motive a personas con

discapacidades, a que sean persistentes y
siempre crean en ellos mismos. Así fue como lo

logró. Los compañeros de entrenamiento y
amigos que antes eran muy inseguros; gracias

a él se volvieron personas empoderadas,
valientes y orgullosos de ellos mismos, los

ayudó a no sentirse inferior por una simple
discapacidad y sobre todo a luchar por sus
ideales como buenos deportistas tenaces.



FIN



REFLEXIÓN
¿Qué mensaje te deja la

lectura?
¿Conoces a alguien que tenga

alguna discapacidad?
¿Qué crees que puedas hacer

por las personas con
discapacidad?


