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Un joven que se llamaba Lucas Del Castillo. Él era mulato, 
alto, fuerte, tenía el pelo castaño y los ojos azules. Él era 
un estudiante y vivía en Madrid, España. Mas le faltaba el 

amor para ser feliz.

Había una vez...  
      



  

Un día en su sueño, un hombre le 
decía de ir a la ciudad de 

Moraleja.  
 Lucas se despertó con miedo y 

no sabía qué hacer. Al fin, él 
decidió seguir su sueño y fue a « 

La Moraleja ».

Cuando llegó a esta ciudad, él se 
dío cuenta que era la ciudad de su 
orfanato, donde estuvo, cuando él 

era pequeño. Luego Lucas fue a 
una casa que él vió en su sueño, la 

puerta estaba entreabierta  y 
escuchó gritos « ¡ Callaos ! O os 

mato ».   



  

Lucas decidió entrar en la casa y buscar a las personas que gritaban. La 
casa era muy grande mas Lucas buscó y encontró en el subsuelo tres 
personas amarradas en asientos. Tenía miedo, él llamó a la policía en voz 
baja y cuando colgó el teléfono un hombre alto estaba delante él. El 
hombre cogió un arma y disparó una bala en el hombro de Lucas. Entonces 
Lucas cogió un cuchillo y mató al hombre.
Luego él vio mejor a las personas amarradas y los soltó.



  

Un hombre que estaba amarrado abrazó a Lucas y le dijo :
- « ¡ Gracias !
- ¡ De nada ! dijo Lucas
- ¿ Cómo te llamas ?
- Me llamo Lucas Del Castillo
- No puede ser…
- ¿ Qué ? 
- ¿ Cuando eras pequeño fuiste abandonado en un orfanato ? Preguntó el 
hombre sonriendo
- Sí… ¿ Cómo lo sabe ?
- Creo que soy tu padre…
-¿ Qué ?!?!?
-Tu madre y yo te dejamos en el orfanato, en una cesta. En esta cesta 
había una carta y un…
-¡ Collar ! Exclamó Lucas sorprendido.
-¿ Mi madre está viva…?
-¡ Sí ! Ella está en nuestra casa en Madrid, ella va a estar muy feliz por 
verte. 

¿ Vamos a verla?

    



  

La noticia les chocó pero les hizo felices.
Lucas encontró a sus padres y fueron a vivir juntos.

Finalmente, Lucas encontró el amor. El mejor amor que hay en 
el mundo.
¡El amor de sus padres !

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.       


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

