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Los Derechos, una aventura increíble 

Había una vez tres derechos, el primero se llama familia, este 

derecho es muy importante porque todos los niños tenemos derecho 

a tener una familia, el segundo derecho es alimentación, este 

derecho me gusta mucho, porque se trata de comida y el último es 

protección, es un derecho muy lindo porque uno se siente querido y 

seguro. 

Un día tuve un sueño; soñé que estaba en un lugar tranquilo 

pero tenía varias personas, al caminar me encontré con un niño solo, 

no tenía familia y al seguir caminando me encontré con un viejito 

que no tenía nada para comer, yo le regalé mi mango para que coma 

porque igual él tiene derecho a comer. 

Al llegar la tarde me fui a una cocina que estaba abandonada, 

me dio miedo entrar porque está oscura y me daba miedo que me 

pique una culebra o un alacrán pero así entre. 

El viejito se dio cuenta de que estaba y cuidó que no me 

pasara nada, al día siguiente al despertar me encontré con el viejito 

en la puerta de la casita y le pregunté qué estaba haciendo. Él me 

respondió que me estaba protegiendo porque soy una niña muy 
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buena y de gran corazón, me sentí muy alegre porque el viejito me 

dijo eso. Luego de hablar por varias horas él me agradeció por el 

mango que le regalé, porque ya tenía varios días sin comer. 

Al despertarme le comenté a mi papá lo que había soñado, él 

me respondió diciendo hija: hay muchas personas que no tienen sus 

derechos, y que yo tengo que estar agradecida con Dios porque 

tengo una familia pequeña, alimentación, aunque en ocasiones no 

tengamos dinero para comer pero siempre hay personas buenas que 

lo regalan, y protección; yo tengo la protección de mi papá, mi 

mamá, mis hermanos y mis abuelos, me llamo Irene Collí Montalvo y 

tengo una gran familia, mi papá es don Mariano, es carpintero y mi 

mamá es Guadalupe y es muy cariñosa, trabajadora y me protege 

cuando me enfermo, a mí y a mis hermanos nos cuida mucho y no nos 

hace falta comida. En ocasiones mi papá se queda sin trabajo o no 

tiene dinero para comer, pero siempre terminamos comiendo yo 

tengo muchos derechos y todos se cumplen, voy a la escuela, tengo 

una gran maestra, tengo mi nombre, mi casa, como y me quieren mis 

papás. 
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Quiero que todos los niños tengan sus derechos como yo; 

espero que les haya gustado esta pequeña historia, a mí me gusta; 

hay muchos derechos que tenemos todos los niños del mundo.  

Los derechos son muy importantes para todos, y se deben 

cumplir y el que nos niegue esos derechos puede tener un castigo.  
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