
Lo que nos hace diferentes es a la vez lo que nos hace únicos y nos convierte en seres extraordinarios.  
Vivir la vida con valentía y coraje es el primer paso para aceptarnos a nosotros mismos, a los demás,  

y construir una sociedad donde la diferencia pueda ser la norma y no la excepción.
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Érase una vez un niño que se llamaba Toni. Toni no era  
un niño como los demás… ¡Era un chico extraordinario!  
Lo era porque sabía pintar de maravilla, porque le 
encantaba el circo y soñaba con actuar bajo una carpa  
y porque manejaba muy bien su silla de ruedas.  
Estas tres cosas le hacían único.

Cada año llegaba a la ciudad el circo. Toni esperaba 
impaciente el gran momento de pisar con las ruedas de  
su silla la entrada a ese mundo mágico. Mientras esperaba,  
dedicaba el tiempo a su otra pasión y dibujaba escenas del  
circo. Llenaba sus ilustraciones de payasos superdivertidos 
y acróbatas megavalientes.

Con la ayuda de su hermana Sara, el chico tachaba en el calendario 
de la pared los días que le separaban del gran espectáculo, y cada noche  
antes de dormir miraba el billete que iba a ser su entrada al séptimo cielo.

—Paciencia, hermanito —le animaba Sara—. ¡Falta poco!



¡Llegó el día! Toni se despertó temprano, muy emocionado.  
Las horas le parecían más largas de lo normal. ¡Qué nervios!

Su hermana le ayudó a vestirse y salieron de casa 
acompañados por sus padres. ¡Por fin llegó la hora!





Los organizadores del espectáculo eran muy amables. 
Acompañaron a Toni a la entrada y dejaron a toda la familia 
sentarse en la primera fila. «¡Qué detalle!», pensó él, y luego 
dijo muy excitado: «¡Qué guay!».

—¡Bienvenidos al Gran Circo Iris! —gritó el director,  
dando la bienvenida al público.

Toni observaba todo el escenario y, como era un niño muy 
inteligente, llegó a la conclusión de que el nombre de Gran 
Circo Iris se refería al arco iris, porque la decoración era muy 
colorida, bonita y llena de fantasía. Estaba muy contento. 
Desde su sitio podría ver perfectamente a los magos con sus 
sorprendentes trucos.


