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A esta hermosa tierra quisqueyana, 
donde la magia del mar turquesa y la vegetación exuberante 

se conjugan en la cálida sonrisa de su gente.
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José Antonio era muy querido por sus compañeros 

de clase porque siempre estaba dispuesto a compartir 

con los demás y a participar en trabajos de grupo. A 

pesar de ser un excelente compañero era bastante re-

servado; aunque últimamente, durante el recreo, siem-

pre se lo veía en la cafetería del colegio tomando un 

refresco con amigos y alumnos de otros cursos que se 

acercaban a él para contarle sus problemas y pregun-

tarle su opinión. Asuntos que él anotaba prolijamente 

en una hoja que se llevaba a su casa bien guardada en 

el bolsillo del pantalón.

Es que José Antonio, alto y flaco como una jira-

fa con sus doce años recién cumplidos, no sólo había 

aprendido a escuchar a los demás, sino que también 

se había transformado en un excelente consejero, en 

las más diversas cuestiones que uno se pueda imagi-

nar como asuntos de pelota, exámenes complicados o 

amores que van y vienen. 
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