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LOS SUEÑOS DE NOA

Un día de primavera una niña de 8 años tuvo un sueño impresionante. Soñó de

que estaba en Londres, sabía perfectamente inglés, y tenía millones de amigos

impresionantes. Desde que soñó eso, la niña se puso manos a la obra. Al día siguiente la

niña iba a su nuevo colegio, estaba muy nerviosa, porque iba a ver a niños nuevos, ella

no era una niña que tuviera muchos amigos, en su antiguo colegio solo tengo una amiga,

que era su mejor amiga, pero los otros niños ni le hablaban. Así que la niña no tenía

pensado hacer amigos nuevos, porque todo el mundo le hablaba diferente a los demás, la

veían como una niña rara.

Al día siguiente la niña se preparó con su nuevo uniforme, estaba súper nerviosa y

pensó que le podría escribir por Skype a su mejor amiga Paula, así se podría desahogar y

llevar más fuerzas para quitarse sus miedos.

Cuando llegó la maestra dijo con mucho orgullo: Ella es vuestra compañera nueva,

se llama Noa. Los alumnos al ver a la niña se quedaron con la boca abierta y empezaron

a hablar mal de Noa. Noa era una niña baja, su piel era de color marrón como los árboles,

su pelo negro como el carbón , tenia pecas de color marrón como el cacao, siempre

vestía con ropa negra y con un gorro negro que ponía su nombre. La niña se sentó a

atrás del todo. La niña tenía ganas de llorar, porque los niños hablaban susurrando de

ella, no se sentía bien, necesitaba algo mejor.
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A la hora del recreo Noa se sentó en un mesa, entonces llegaron un grupo de

populares y le dijo Candela que se quitara, que esa mesa era de ellas,que se sentara en

el suelo. La niña no podía más y empezó a desayunar mientras le caían unas lágrimas de

los ojos. Después era la hora de ir al patio, como ella no había hecho ningún amigo se

sentó en el suelo súper triste. Y otra vez fueron a molestarla las niñas, le dijeron negra y

muchos insultos más, la niña empezó a llorar y se fue corriendo, y así paso día a día.

Hasta que un día llegó una niña nueva, en el recreo Noa se sentó de nuevo sola en el

suelo, veía como a esta niña también le insultaban, dos días después la niña nueva se dio

cuenta de que Noa estaba también sola y entonces fue con ella y se sentó al lado suya y

empezaron a hablar de sus vidas. Noa empezó a darse cuenta de que tenía una amiga y

se puso muy feliz. Cada día se sentaban en el suelo a tomar el sol y a hablar.

Hasta que un día tenían 13 años y ya les tocaba ir al instituto, las dos estaban muy

nerviosas, pero se prometieron que pase lo que pase nunca lo pasarían mal, porque

estaban una con la otra. Nunca dejarían de ser amigas.

Llegó el primer día, se dieron cuenta que Candela estaba sola en el suelo,porque

ella había utilizado a las otras amigas, se quedó sola. Y las otras amigas tenían otras

amigas geniales, y vinieron toda la clase a ellas y les dijeron que si querían ser sus

amigas, entonces Noa y su amiga tenían millones de amigas y ya no estaban solas.

Ya tenían todas 18 años y pensaron hacerle una sorpresa a Noa, era llevarla a

Londres, y como Noa era una estudiante impresionante sabía inglés perfectamente.

Tuvieron muchos mensajes y cosas importantes, pero hicieron todo lo posible para que su

Pag 2



C.E.I.P IGNACIO HALCÓN
ANA MARTÍN 5º

amiga cumpliera su sueño.

Después de un mes fueron a Londres todas y el sueño de Noa fue impresionante,

mejor de lo que soñó. Desde ese día no estaba más sola, estaba rodeada de amigas y se

apoyaban unas a las otras.

FIN

No hay que rechazar a la gente por su forma de ser, ni por su tono de piel.

Todos somos diferentes, y ahí que apoyarse seas como seas.
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