
Titulo: con el esfuerzo se consigue todo 

Había una vez un niño que se llamaba Felipe del campo. Su sueño era ser como Leonel Messi o 

Andrés Iniesta y jugar en el FC BARCELONA pero había un problema:  su familia era pobre y 

vivía en una casa de plástico en Barcelona. SE iba al colegio con zapatos rotos y todos se 

burlaban de el. Y cuando el decía cual era sus sueños sus amigos también se burlaban. Cada día 

Felipe iba al polideportivo que estaba detrás de su casa. Le encantaba ver jugar al fútbol. Y El  

entrenador de tanto verlo allí fue hablar con el. Y le preguntó  por que siempre venía a ver 

jugar a chavales de 12 años. El respondió: Porque me encanta el fútbol y mi sueño es estar en 

un equipo , esforzarme lo máximo y jugar cada partido como si fuera el último ,con mucha 

Pasión -El entrenador al ver su actitud le preguntó y ¿por que no te apuntas? El niñó con voz 

de tristeza respondió: porque mi familia no tiene ese dinero. Solo vivo con mi madre porque 

mi padre es alcohólico y nos abandonó. Y apenas nos da para un plato de comida cada día. El  

entrenador le dijo: te entiendo. Vamos a hacer una cosa  te regalaré  unas botas para que 

pruebes y si me convences  jugando, te meto al equipo. Ven en dos días. El niño se fue muy 

emocionado y se puso día y noche a prácticar  y cada vez se esforzaba más. Llegó el día el 

entrenador le dio las botas y le dijo: ánimo tu puedes hazlo lo mejor que puedas. Y cuando lo 

vio jugar se quedó boquiabierto. Y fue hacia a él y le dijo: ven mañana. Pero había un problema  

y es que sus amigos , por la envidia, lo dejaron solo. Se fue llorando a casa. Y la madre  le 

preguntó qué le pasaba. El niño llorando dijo. Mamá me he quedado solo sin amigos  solo os 

tengo a vosotros. Me dejaron solo  por que me apunté  al equipo. Y la madre le dijo: Felipe asi 

es la vida si quieres una cosa tienes que superar todos los obstáculos pero tu nunca te tienes 

que caer todo lo contrario te tienes que hacer más fuerte  y esforzarte al máximo porque 

cuando estés arríba , todos irán a buscarte. Felipe se ánimo con esas palabras y cada día se 

esforzaba más en lós   entrenamientos y en los partidos  para ser el mejor. Y el entrenador 

cada día se sentía más orgulloso de él. Y a partir de allí las cosas mejoraron . Tuvo más amigos 

esta vez amigos verdaderos. Y cuando iba a cumplir 15 años el entrenador le dio una sorpresa 

y lo llevó a la ciudad Deportiva del FC BARCELONA para que hiciera las pruebas y entrara en la 

masía. El niño se quedó muy sorprendido y dijo.¿ Que hacemos aquí? . El entrenador muy feliz 

le dijo: es hora de que demuestres por lo que has luchado y esforzado y demuestres que te 

mereces estar con los mejores 

  Felipe salió muy motivado. Y cuando  hizo las pruebas , dejó a todos boquiabiertos. Y el 

ojeador del barça se quedó impresionado. Y fue hablar con el y con la madre.  Me ha gustado 

como jugaba su hijo si quiere mañana podemos quedar y hablar sobre su contrato con el club 

dijo el ojeador. Y el entrenador. Le regalo ropa a Felipe y a su madre para que fueran a firmar y 

el niño se puso como loco a entrenar y  cada día se esforzaba más y más. Hasta que un día legó 

el presidente del FC BARCELONA Joan Laporta mientras la masía jugaba un partido con el real 

Madrid. Felipe lo vio y se tuvo que salir del campo por los nervios . Su entrenador fue tras él y 

le dijo: Felipe  hazlo lo mejor que puedas aquí puedes cumplir tus sueños por lo que te has 

esforzado y luchado  has que todos los obstáculos que superaste valgan la pena. Felipe salió a 

jugar motivado  , lo dio todo en el campo ,Y Como  siempre dejó a todos boquiabiertos y 

muchos decían que le recordaban a un tal Leonel Andrés messi.  Joan Laporta fue al vestuario y 

habló con el niño y le preguntó. ¿ por qué te quieres  dedicar al fútbol y por que te apasiona 

tanto? El niño respondió: en verdad me gustaría dedicarme al fútbol para cumplir mis sueños y 

para poderle dar una mejor vida ami familia que siempre ha Estado apoyándome. Y también 

para cada día demostrar por lo que he luchado. Joan le miro orgullosamente y le dijo: así es 

Felipe y te veo buen futuro en el Barsa sigue así y yo mismo me encargaré de que cumplas tus 



sueño. Y así fue Felipe cada día fue a más hasta llegar al primer equipo. Y pudo  jugar 3 años 

con Messi y pique y a los 38 años se retiró en el club de sus sueños y tuvo un hijo.  

Y Felipe aprendió una cosa. Que dan igual los obstáculos y las dificultades que tengas por que 

habrá personas  que de verdad quieran estar contigo y otras que no. No le puedes caer bien a 

todo el mundo lo importante es que tú te sientas agusto. Y mientras unos se burlan de ti por lo 

que haces  ellos se están muriendo de la envidia por ti. Así es la vida una carrera de obstáculos 

y gana quien lo supera y llega donde quiere.  

 

 


