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Dedicado a todo el que encuentra en lo simple algo extraordinario.
Yo lo encontré en un cepillo y en todo lo que comparto con mi esposo, Alexis, 
incluyendo este libro.



Lusa era una pelusa muy presumida.
Cada mañana tardaba horas y horas desordenando 
cada hebra de su cabeza para que estuviera tan 
perfectamente despeinada como todos los días. 



Caminaba mientras cantaba por la calle mostrando  
su obra de arte, meneando con gracia su melena,  
de un lado hacia el otro.Lusa caminaba por la calle cantando.

Mostraba a todos su obra de arte,
moviendo con gracia su melena de un lado a otro.



Lusa caminaba feliz, pero se dio cuenta de que a la gente 
no le gustaba su compañía y todos la evitaban. 

La sujetaban con mucho cuidado
y la devolvían a la calle con asco.



El viento la llevaba de aquí para allá.
Cuando pasaba por el parque, todos levantaban sus 
piernas tan alto como podían para evitar tocarla.



Decía el panadero. Decía el carnicero.
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Lusa es una pelusa muy presumida.

Todos los días desarregla su melena para estar guapa. 

Sin embargo, a la gente no le gusta su compañía y todos la evitan. 

                               es un cuento para entender que 

todos tenemos nuestro lugar en el mundo,

aunque a veces tengamos que buscarlo con tesón 

superando las adversidades.

Lusa es muy pequeña y muy grande a la vez.


