
Hola, me llamo Sara y tengo 16 años. Me describo como una persona sin autoestima, sin estilo 

propio, fea, tonta… Pero últimamente estoy intentando ser optimista.  

Desde que mi novio me dejó me siento sola, ya que apenas tengo amigos, y los que 

supuestamente son amigos sólo están cuando necesitan ayuda, y cuando yo la necesito no hay 

nadie.  Mi vida está llena de gente así, por eso me cuesta confiar. Todos los problemas que 

tengo los acarreo yo sola, y eso alguna vez  que otra me cuesta, y mucho, pero pienso que la 

vida nos ponen baches que podemos superar, solo que necesitamos ganas de pasarlos 

(algunas veces más y otras menos, depende del problema).  

Este año repetí 3ro de la ESO, así que me tuve que hacer nuevos amigos, con lo tímida que 

soy… Pero pensé que era una manera de enfrentarme a esa timidez que me hacía la vida 

imposible y convertirme en una persona extrovertida.  

El verano del 2020 di un ``glow up´´, en verdad no sé qué significa, pero todos lo dicen. 

Supongo que será que he cambiado, espero que para bien. Desde que mi padre entró en coma 

me prometí a mí misma volverme otra chica para que cuando se despertase mi padre de ese 

``sueño´´ estuviese orgulloso de mí.  

El 15 de Septiembre era el primer día de curso. Estaba muy nerviosa y no sabía qué ponerme. 

Finalmente me decidí por una sudadera ancha blanca y unos vaqueros un poco anchos y rotos 

de color negro. Llegué y me saludó una chica que parecía bastante maja. Al final del día me 

hice amiga de todos los de la clase. Por la tarde fui a ver a mi padre (como siempre), y me 

dieron la gran noticia de que se despertó, por fin, después de 5 años estando en coma. Luego, 

mi abuelo me llamó para decirme que de una vez por todas se había curado 100% del cáncer 

que le detectaron unos años atrás.  

Después de todos estos hechos me di cuenta de que la mejor compañía es la familia, ya que 

hagas lo que hagas ellos te perdonarán ya que tienes la misma sangre que ellos, también 

después de la tormenta llega el sol, y por último, que la vida es una, y no podemos estar 

pensando en lo negativo que nos pasa, ya que más de la mitad de lo que nos rodea es positivo 

y no nos damos cuenta.  


