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Había	  una	  vez	  una	  pequeña	  niña	  llamada	  Lucia,	  esa	  niña	  era	  demasiado	  miedosa	  sus	  
papas	  le	  explicaban	  que	  nada	  de	  lo	  viera	  era	  verdadero	  pero	  Lucia	  aun	  le	  tenía	  miedo	  
a	   casi	   todo.	   	   Un	   día	   al	   anochecer	   Lucia	   se	   asomó	   a	   la	   ventana	   grito!!!	   aaaa	   ¡¡¡	   un	  
monstro,	  su	  papa	   le	  explico	  que	  solo	  era	   la	  sombra	  de	   la	  playera	  de	  su	  mama,	  Lucia	  
suspiro	  y	  se	  fue	  a	  cenar,	  	  después	  de	  cenar	  se	  fue	  a	  ver	  la	  tele	  y	  escucho	  un	  ruido	  Lucia	  
salió	  corriendo	  de	  ahí,	  su	  mama	  le	  dijo	  que	  solo	  era	  el	  gato	  de	  la	  vecina	  que	  no	  tuviera	  
miedo	  	  Lucia	  nuevamente	  volvió	  a	  suspirar,	  al	  irse	  a	  dormir	  su	  mama	  le	  dio	  su	  beso	  de	  
buenas	  noches	  y	  se	  retiró	  apagando	  todas	   las	   luces,	   	   	  Lucia	  no	  podía	  dormir,	  apenas	  
cerro	   los	  ojos	  y	  escucho	  un	   ruido	   se	  despertó	  y	  al	   ver	  un	  monstro	  gigante	  y	  peludo	  
parecía	  un	  león	  Lucia	  grito,	  se	  tallo	  los	  ojos	  y	  temblando	  de	  miedo	  le	  pregunto,	  ¿quién	  
eres?	  el	  monstro	  dijo	  soy	  el	  monstro	  de	  tu	  cama	  vivo,	  debajo	  de	  tu	  cama	  todos	  los	  días	  
te	   espanto,	   Lucia	   pregunto	   ¿Por	   qué?	   el	  monstro	   dijo	   porque	  me	   da	   gracia	   es	  muy	  
chistoso	  verte	  asustarte.	  Lucia	  pensó	  que	  era	  un	  sueño	  se	  pellizco	  y	  se	  tallo	  los	  ojos	  y	  
dijo	  en	  voz	  alta	  esto	  es	  un	  sueño,	  el	  monstro	  exclamo	  no	  soy	  tu	  sueño,	  soy	  verdadero	  
Lucia	  cada	  vez	  temblaba	  de	  miedo	  el	  monstro	   le	  explico	  que	  cuando	  dejara	  de	  tener	  
miedo	   a	   cosas	   que	   no	   son	   verdaderas	   el	   desaparecería	   y	   no	   iba	   a	   volver	   a	   causar	  
miedo	  a	  Lucia.	  
	  Lucia	  se	  propuso	  a	  enfrentar	  sus	  miedos,	  cada	  vez	  que	  se	  escuchaba	  un	  sonido	  Lucia	  
contaba	  del	  uno	  al	  diez	  y	  no	  salía	  corriendo	  poco	  a	  poco	  fue	  enfrentando	  sus	  miedos	  
hasta	  que	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  todo	  era	  un	  susto	  bobo	  y	  cada	  que	  se	  asustaba	  por	  algo	  
que	  vio,	  recordaba	  al	  monstro	  y	  decía	  que	  todo	  era	  falso.	  	  
Un	  día	  al	  anochecer	  se	  fue	  a	  dormir	  y	  vio	  al	  monstro	  cara	  a	  cara,	  el	  monstro	  suspiro	  
muy	  bien	   Lucia	   has	   logrado	   superar	   tus	  miedos,	   es	   hora	  de	  marcharme	   gracias	   por	  
liberarme,	  Lucia	  se	  puso	  triste,	  el	  monstro	  salió	  se	  dirigió	  hacia	  el	  cielo	  y	  se	  convirtió	  
en	   una	   estrella	   que	   brillaba	   tanto	   como	   la	   luna,	   Lucía	   se	   puso	   a	   observarla	   y	  
lentamente	  se	  fue	  a	  su	  cama	  y	  dijo	  solo	  fue	  un	  sueño…	  
	  
La	  moraleja	  es:	  que	  a	  pesar	  de	  que	  le	  tengas	  miedo	  a	  algo	  tienes	  que	  enfrentarlo.	  
	  


