
12 de abril 

dia de las Personas con Extremidades Diferentes 

 
¡Buenos días!  
Me llamo …………… y me encanta venir al colegio.  
Tengo muchos amigos. Algunos son altos y otros son bajos. Hay 

niños delgados y otros que no lo son tanto. Hay a quien le gusta pintar y 
hay otros que corren muy rápido. Unos tienen unas habilidades  y otros 
tienen otras… 

En mi colegio, como en el mundo, todos somos distintos. Somos 
diferentes por dentro y por fuera y ese es nuestro tesoro que nos hace únicos. 

Una de las cosas que a mi hace diferente, es que “nací sin un brazo, 
debía ser muy tímido porque no quiso salir…”1 ,¡pero tengo una prótesis super 
chula que ya la quisiera Ironman…!2 Y aunque tengo esa peculiaridad, a mi 
me gusta que me traten como a los demás, porque aunque todos seamos 
diferentes, todos queremos ser tratados de la misma manera: sin 
discriminaciones, sin que se nos destaque por nuestras diferencias…  
  Uno de cada diez mil niños en el mundo nace como yo, con una 
extremidad diferente. Algunas veces puede ser un brazo y otras puede ser una 
pierna…  

Hoy 12 de abril, mis amigos de todo el mundo con una extremidad 
diferente y yo, queremos conmemorar este día y acercaros a nuestras diferencias, 
a nuestro tesoro. Queremos que las conozcáis y que no os preocupéis por 
nosotros, que estamos bien siendo distintos, porque en realidad todos lo somos 
ya sea más o menos obvio. Tened siempre presente que a lo largo de nuestras 
vidas, nos encontraremos con muchas personas diferentes, haced que con 
vuestras palabras y vuestros actos, siempre se sientan respetadas y queridas. 
Debemos mirar más allá de las apariencias, mirar a lo importante, a nuestro  
corazón. 
Ya se lo dijo el zorro una vez al Principito:  
“Lo esencial , es invis ible a los ojos” 

																																											CRISTINA	PEINADO	ANTÓN	

																																																								
1	“nací	sin…/no	tengo…”	–	“un	brazo/una	pierna/ambos…”	
2		en	caso	de	tenerla,	obviar	la	frase	si	no	es	así.	


