
LEBRON JAMES,ESTUDIAR 

04-04-2019 

 

A los 17 años, Gloria 

James ya cargaba a 

Lebron entre sus brazos. Sin lamentarse, la joven fue 

rechazada en numerosos trabajos. Y se vio obligada a 

dormir con el recién nacido en pisos que conseguía con 

suerte.  

La hostilidad estaba a la orden del día, y no tenía ningún 

familiar que pudiera ayudarle. En plena adolescencia, 

Gloria luchaba para proteger a su hijo de la violencia que 

reinaba en las calles. Así el chico creció escapando de la 

miseria a través del deporte.  

Lebron demostró que era hábil jugando al baloncesto, y 

su condición física le ayudó. 

A los 9 años, conoció al entrenador Frankie Walker, y les 

inculcó el baloncesto como forma de vida. La situación 

económica era muy mala. Mientras Gloria solucionaba 

este asunto, pensó que lo mejor para Lebron era que se 

fuera con el entrenador Walker y su familia. El entrenador 

insistió en lo importante que fue que Lebron recibiera 

una educación estable, y se ofreció a cuidarle mientras 



fuera necesario. Aún con mucho dolor, Gloria sabía que 

era lo mejor para su hijo.  

A los 18 meses, Lebron volvió con su madre, y la leyenda 

ya había comenzado. Aunque la situación económica no 

era buena todavía, Lebron ya había entendido lo 

importante que era estudiar para así destacar en el 

baloncesto.  

Hoy, Lebron mira todo lo que ha logrado, y sabe a quién 

se lo tiene que agradecer. En un discurso que dio, dijo lo 

siguiente: “No tengo ni idea cómo hizo para que siempre 

estuviera feliz, y para que siempre tuviera comida 

caliente en la mesa”. Cosas normales, pero que Gloria no 

tenía y se esforzó en dárselas a su hijo.  

Ahora que ha pasado la 2º evaluación, habrá notas de 

todo tipo. Muy buenas, buenas, regulares… Tenéis una 

oportunidad muy grande pudiendo estudiar. Pasaréis 

momentos en los que veáis poco fruto a vuestro esfuerzo, 

que os preguntéis que para qué vais a estudiar, que es 

mejor estar en casa sin hacer nada, o vais a clase pero 

como si no estuvierais. Gloria y Lebron no pensaron así. 

Gracias a esos esfuerzos, a tener unos estudios y algo por 

lo que luchar, Gloria consiguió lo mejor para su hijo, y 

Lebron, además de estudiar, jugar al baloncesto.  Así que 

ánimo y a por esos estudios. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 



 


