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Era se una vez una niña llamada Alexis. 

Alexis tenía siete años vivía con sus padres en Hollywood, La niñita era pelirroja 

con ojos azules como su madre y llorona como su padre de pequeño. Alexis tenía que ir al 

cole, pero ella no conocía a nadie porque antes de ir a vivir a Hollywood vivía en Málaga. 

Cuando  Alexis  comenzó el cole, todo el mundo le insultaba porque era nueva, y a 

las nuevas siempre les gastaban muchas bromas. 

Cuando Alexis salió al recreo, los niños de su clase planearon una broma. Cuando 

menos se lo esperaba, Alexis, los niños de su clase empezaron a tirarles globos de agua y le 

dijeron:  

- Como escuchemos que la maestra se ha enterado de la broma  o  alguien se lo dice 

la cosa irá de mal a peor.   

Al tocar el timbre para ir a las  clases la maestra vio que una de sus alumnas estaba 

empapada de agua y le preguntó: 

- Señorita Alexis, ¿qué le ha pasado?, está empapada. 

Alexis asustada le dijo: 

- Nada maestra, que me he caído en un charco de agua, pero no pasa nada. 

La chiquilla estaba demasiado asustada, para decirle la verdad. 

 Al cabo de un rato, tocó la sirena para irse a casa.  Alexis mientras esperaba a su 

madre se fue a los columpios que había en el parque de enfrente. Al columpiarse tan alto 

vio que sus compañeros venían y creía que venían a pedirle perdón por lo de antes pero... 

Se pusieron a moverle el columpio para que se cayera. Con la velocidad que 

alcanzo las probabilidades de caerse era muchas. Alexis al final se cayó y los niños se 

empezaron a reír y le dijeron: 

- Jajajaja, ni sabes esquivar globos de agua y ni sabes mantener el equilibrio 

¡jajajaja!. 

Alexis estaba entristecida, no sabía que hacer. 

Al cabo de un rato llego su madre en el coche, tenía una noticia que darle.. 

Al llegar a su casa y desinfectarse las heridas de la caída, la madre se acerco y le 

dijo: 

- Alexis tu padre se ha ido a Inglaterra. 

La niña se fue a su cuarto a llorar porque su padre ni se había despedido de ella. 

La madre entro en su cuarto y le dijo: 

- Alexis, cariño papa no pudo despedirse porque perdería el avión. No llores que 

papá te quiere mucho. 

                                       
 



Alexis se quitó las lágrimas de los ojos y le dijo a la madre: 

- ¿De verdad?. 

- Si cariño- le dijo la madre.  

Al cabo de cuatro meses Alexis seguía sin adaptarse a la escuela  y cada día echaba 

de menos a su padre. 

Un día a la hora merendar la madre de Alexis  le dijo: “Alexis tu padre ha muerto”. 

-Alexis, tu padre ha... muerto por un terrible accidente. 

La niña se fue ha su cuarto, cerró la puerta de un portazo y se puso a llorar. 

La madre entró en su cuarto y le dijo: 

-No llores hija, si quieres para desahogarte juega al ordenador. 

Alexis se puso en el ordenador y descubrió que había una página llamada You 

Tube.  

La niña se sintió muy feliz viendo como la gente haciendo gracia. 

Al día siguiente, Alexis, conoció a una niña llamada Laura, que también veía cosas 

graciosas en You Tube . 

Las dos amigas decidieron  quedar en el parque y se encontraron a una niña llamada 

Elena. 

Ese mismo día Alexis estaba muy triste y le pregunto Elena: 

-¿Que te pasa Alexis? 

-Nada- dijo la niñita muy triste. 

-Vamos puedes confiar en nosotras- dijo Laura. 

Alexis no sabía si decírselo o no. 

Al final Alexis se lo contó y le dijo que su padre había muerto. Suspendía todos los 

exámenes y no caía bien a nadie salvo a ellas, y le dijo Elena: 

-Para nada tú no deberías de estar triste, si no quieren ser tus amigos que se 

aguanten porque no saben lo que se pierden. 

-Eso- afirmo Laura. 

Alexis se dio cuenta en ese mismo momento que daba igual la cantidad de amigas 

que tuviese  , porque aun siendo pocas siempre estarán a tu lado. 

Pasados unos meses, en un bello atardecer de verano las tres niñitas tenían que ir al 

cole. 

Esa misma mañana la profesora Antonia dijo que había unos nuevos compañeros se 

llamaban: Lucia, Joaquín, Juanma Fernández, Ana Tello, Juanma Moya, Mario y Alma. 

En el recreo Alexis, Laura y Elena se van hacia los nuevos y ven que un grupo de 

niños están gastando una broma y dicen: 

-¡Basta! Porque hacéis esto, no os dais cuenta de que vosotros también habéis sido 

nuevos. 

Los niños y las niñas nuevas se lo agradecieron y  todos se hicieron amigos. 

Con el paso del tiempo, eran muy buenos amigos porque tenían muchas cosas en 

común. Aunque no siempre era así había veces en las que se peleaban y se enfadaban pero 

siempre eran amigos. 

Al siguiente día era el cumpleaños de Alexis, cumplía ocho años y quería invitar a 

todos sus amigos a su cumpleaños pero su madre no quería celebrar un octavo cumpleaños 

porque tendría que preparárselo  todo ella. La niña fue muy lista y le dijo: 

-Mama piénsatelo, si soy pesada hablando imagínate todo un día de “ádmela la 

fiesta, ádmela, ádmela..." 

La madre sabía que se quedaría calva de tanto estrés ,a sí que decidió montársela. 

La niña entrego las invitaciones y dijo que era en su casa a las 18:00 horas. 

Todos se lo pasaron muy bien en su cumpleaños y aprendieron que teniendo amigos 

serás feliz  y sin amigos estarás triste y solo ó sola. 


