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Había	  una	  vez,	  dos	  hermanas	  llamadas	  Lisa	  y	  Jane,	  quienes	  nunca	  dieron	  importancia	  
a	  los	  problemas	  que	  la	  gente	  de	  menos	  recursos	  sufría,	  pues	  ellas	  tenían	  comida	  para	  
comer	  hasta	  saciarse,	  ropa	  limpia	  y	  zapatos	  de	  lujo.	  

Otra	  cualidad	  era	  que	  las	  dos	  hermanas	  jamás	  paraban	  de	  pelear	  y	  no	  se	  tenían	  tanto	  
agrado	  una	  a	  la	  otra.	  

Un	  día	  Lisa	  y	  Jane	  fueron	  de	  compras	  al	  nuevo	  centro	  comercial	  que	  habían	  abierto	  	  en	  
la	  ciudad.	  Al	  regreso;	  Lisa	  y	  Jane	  iban	  caminando	  hacia	  la	  tienda	  de	  cafés	  	  que	  habían	  
abierto	  a	  una	  cuadra	  del	  centro	  comercial,	  cuando	  escucharon	  una	  extraña	  voz	  cerca	  
del	  callejón	  que	  estaba	  a	  la	  vuelta	  de	  la	  tienda	  a	  la	  que	  se	  dirigían.	  La	  voz	  decía:	  

-‐Ayuda...ayuda…	  

Entonces	  Lisa	  y	  Jane	  se	  acercaron	  para	  ver	  quien	  hacía	  esa	  extraña	  voz.	  

Al	  acercarse	  se	  dieron	  cuenta	  de	  que	  quien	  hacía	  esa	  extraña	  voz	  era	  una	  vieja	  anciana	  
con	  hambre	  y	  sed	  tirada	  en	  el	  suelo.	  

Entonces	  la	  anciana	  dijo:	  

-‐¡Por	  favor	  ayúdenme!	  debo	  llegar	  al	  mercado	  al	  	  trabajo	  o	  no	  recibiré	  mi	  paga!	  

A	  las	  dos	  hermanas	  no	  les	  importó	  y	  siguieron	  con	  su	  camino.	  Entonces	  la	  anciana	  se	  
puso	  de	  pie	   justo	   frente	   a	   ellas	   antes	  de	  que	  pudieran	   salir	   del	   callejón,	   Lisa	   y	   Jane	  
quedaron	  petrificadas	  al	  ver	  como	  la	  vieja	  anciana	  se	  transformaba	  en	  una	  joven	  casi	  
de	  su	  misma	  edad.	  

Entonces	  la	  joven	  dijo:	  

-‐Si	  ,	  Esta	  es	  la	  real	  yo,	  ahora	  merecen	  un	  castigo	  por	  su	  impertinencia.	  



Lisa	  y	  Jane	  empezaron	  a	  llorar	  rogando	  ser	  perdonadas.	  Y	  la	  hermosa	  joven	  dijo:	  

-‐Serán	  perdonadas	  después	  de	  cumplir	  con	  su	  castigo.	  

Entonces	  de	  repente	  la	  joven	  se	  esfumó	  y	  las	  dos	  hermanas	  siguieron	  su	  camino	  	  hacia	  
su	  auto	  para	  que	  el	  chofer	  las	  llevara	  a	  casa,	  pero	  al	  acercarse	  el	  chofer	  les	  impidió	  el	  
paso,	  pues	  estas	  ya	  no	  se	  veían	  igual.	  

Entonces	  las	  dos	  se	  miraron	  en	  el	  reflejo	  de	  su	  auto	  	  súper	  caro,	  y	  se	  dieron	  cuenta	  de	  
que	  aquellas	  muchachas	  de	  	  16	  años	  ¡ahora	  parecían	  de	  80!	  
	  
Ellas	  trataron	  de	  explicar	  al	  chofer	  lo	  que	  había	  pasado,	  pero	  este	  no	  les	  creyó	  ni	  una	  
palabra	  y	  se	  fue	  de	  manera	  rápida	  a	  encender	  el	  auto	  para	  ir	  a	  buscar	  a	  las	  muchachas	  
de	  16	  años,	  pero	  claro	  que	  él	  no	  sabía	  que	  eran	  ellas!	  
	  
Al	  poco	  tiempo	  vieron	  una	  pequeña	  nota	  en	  sus	  bolsillos	  que	  decía:	  
	  
-‐Si	  quieren	  volver	  a	  su	  antiguo	  cuerpo	  tendrán	  que	  hacer	  un	  acto	  generoso.	  
	  
-‐Con	  cariño:	  La	  anciana	  del	  callejón.	  
	  
Entonces	  ellas	  comprendieron	  que	  debían	  hacer	  algo.	  
Se	  dirigieron	  a	  su	  casa	  (una	  gran	  mansión)	  y	  se	  disfrazaron	  de	  empleadas	  para	  poder	  
entrar.	  
Cuando	   lograron	   llegar	   a	   su	   habitación	   empezaron	   a	   tomar	   todas	   sus	   cosas	   de	   lujo	  
para	  venderlas	  y	  cambiarlas	  por	  dinero	  para	  la	  gente	  pobre.	  
	  
Después	   de	   haber	   obtenido	   el	   dinero,	   empezaron	   a	   repartirlo	   a	   toda	   la	   gente	   del	  
pueblo	   pobre	   que	   había	   a	   unos	  minutos	   de	   la	   ciudad	   y	   al	   terminar	   la	   vieja	   anciana	  
volvió	  y	  les	  devolvió	  sus	  cuerpos.	  
Entonces	  Lisa	  y	  Jane	  comprendieron	  que	  ser	  bondadoso	  es	  un	  gran	  valor,	  y	  después	  de	  
volver	  a	  su	  forma	  original,	  empezaron	  a	  repartir	  montones	  de	  comida	  y	  juguetes	  a	  los	  
niños	  pobres	  y	  jamás	  volvieron	  a	  ser	  egoístas.	  
	  
Fin.	  

 


