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Prólogo. 

Capítulo 1: me obligaron abandonarles Capitulo  

Abrí la puerta y de repente saltó la luz: 

-sorpresa Laura, felicidades. Digiero todos los 

compañeros de la residencia. 

Me puse muy feliz me quedé sin palabras no sabía 

ni que decir ni que hacer. 

No me lo esperaba, 

Todos mis compañeros pedían que apague las 

velas y pedir un deseo,  

Las apague y lo único que pedía es encontrar a mis 

padres. 

Aquel día era inolvidable nos lo hemos pasado 

bomba, pero ya era hora de dormir, recogimos 

todo y nos fuimos cada uno a su habitación, pero 

aquella noche no podía dormir tenía un mal 

presentimiento. Ya eran las 5 pm y un no podía 

dormir, 

A las 6 pm oí unos gritos como si alguien me 

llamara salí de la habitación y vi a una compañera 

que me llamaba. 

-lauraaaaa la directora te quiere ver – me dijo 

gritando. 
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Volví a mi habitación me vestí y me fui dirección al 

despacho de la directora, estaba muy nerviosa no 

sabía el porque me quería ver. 

Llegué toque la puerta y entre. 

-buenos días directora- dije tartamudeando  

-buenos día Laura y felicidades- me dijo con una 

sonrisa. 

-gracias directora me han dicho que desea verme 

¿algún problema? -le dije asustada. 

- bueno Laura te he llamado porque necesito 

hablar contigo de algo muy sensible – me dijo muy 

seria. 

-he hecho algo malo o algo -le dije bajando la 

cabeza. 

- no, no Laura el problema es que ye as hecho 

mayor y las reglas de la recidenci que deben 

cumplir – me dijo mientras miraba sus papeleos. 

-que reglas te refieres no te entiendo-dije con una 

cara de preocupación. 

-bueno te iré al grano, te tienes que ir de la 

residencia, me gustaría que esto no pasara, pero 

estoy obligada a decirte esto, pero aquí es una 

residencia de menores y ya eres mayor tienes una 

semana para recoger tus cosas. - me dijo muy 

seria. 
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- pero directora donde iré no tengo a nadie en 

este mundo no sé qué hacer ni dónde ir. - le dije 

mientras bajaban lagrimas por mis mejillas. 

-de verdad me gustaría no hacer esto, pero Laura 

estas son las reglas y normas de la residencia 

bueno ahora debes firmas estos papeles y me los 

debes de dar antes de irte. - me dijo mientras me 

daba un par de hojas. 

Las cogí y me fui corriendo a mi habitación no 

podía creer lo que me estaba pasando parecía un 

sueño. 

-tocto. tocaron en la puerta  

- adelante – dije mientas me limpiaba las lágrimas. 

- Laura que pasa porque lloras que te ha dicho la 

directora –me preguntó Andrea una de mis 

mejores amigas. 

- me voy de la residencia mañana por la mañana – 

dije mientras la abrazaba. 

- no tú no te vas de qui que estás diciendo dime 

que esto es una broma hayat por favor. - me dijo 

mientras le saltaron las lágrimas. 

- si me han echado de la residencia porque ya soy 

mayor no puedo estar aquí – mientas me alejaba 

de ella. 

- Laura ¿dónde iras que aras? - me pregunto muy 

confusa. 
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-bueno ya me espabilare, pero antes quiero que 

me prometes que no, se lo contaras a nadie. - le 

dije. 

-Laura no nos dejes aquí solos eras nuestra 

hermana mayor- me dijo llorando. 

- Andrea esto no soy yo que lo ha decidido este es 

mi destino- le dije mientras me levantaba. 

-no puede ser esto hemos nacido rechazados y 

siempre entraremos rechazador de todo ni en una 

residencia nos aceptan esto no es una vida- dijo 

mientas salía corriendo de la puerta. 

Aquella noche recogí mi ropa firmé los papeles se 

los entregué a la directora y me fui a dormir ya 

que a la mañana siguiente me iba sin decírselo a 

nadie. intenté dormir me costó bastante, pero lo 

conseguí.  

Ala mañana siguiente me desperté y cogí mis 

cosas cogí lo más valioso que tenía que era unos 

calcetines que llevaba cunado me encontraron, 

era lo único que me daba esperanzas para poder 

seguir adelante.  Me fui sin mirar atrás. 

No sabía ni que hacer ni donde ir ni donde estoy 

parecía un nuevo mundo donde estaba fui 

caminando si saber dónde iba hasta que vi un 

precioso parque, y un precioso lago, fui y me 

senté en un bonito banco y me puse a pensar que 

hacer con mi vida, empecé a llorar y llorar no 
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podía creer lo que me estaba pasando, después de 

las 2 horas oí una voz muy bonita que me decía. 

-hola estas bien . 

De repente me gire y era una chica preciosa con 

unos ojos miel y piel bastante blanquita una 

melena de color castaño, pero en donde me fije 

más, era en la silla de ruedas donde estaba 

sentada. 

Y me volvió a preguntar: 

-estas bien? -me pregunto. 

- si gracias. - le conteste mientas me limpiaba las 

lágrimas. 

- no es lo que parece, si necesitas ayuda estoy 

dispuesta  ayudarte. Me dijo con una sonrisa. 

- muchas gracias, y por cierto como te llamas- le 

pregunte intentando cambiar de tema- 

- me llamo Claudia y tengo 21 años siempre que 

estoy triste vengo a este lago. Me dijo una bonita 

sonrisa. 

- encantada Claudia yo me llamo Laura y hace 2 

días cumplí 18 años, pero me gustaría no haberlos 

cumplido, mi vida se arruinó en ese momento, 

este lago es muy tranquilo y bonita. -le dije 

mientas agachaba la mirada. 
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- hablas como si tuvieras un gran problema, de 

verdad me gustaría ayudarte en cualquier cosa. - 

me dijo agarrándome de la mano. 

A Claudia le conté todo lo que me estaba pasando 

y estaba dispuesta a ayudarme, aunque no nos 

conocemos nada. 

Bueno amal llamó a su chofer y nos llevó al coche, 

no sabía ni donde iba ni nada en absoluto. 

Hasta que de repente el chofer dijo: 

-ya llegaste a tu destino princesa-dijo el chofer 

con una sonrisa. 

- gracias Abdul -dijo Claudia. 

El chofer de Claudia era un hombre mayor tendrá 

como 55 años era un hombre muy amable. 

Trata a Claudia como si fuera su hija. 

Al llegar a casa una mujer mayor nos dio la 

bienvenida. Y dijo: 

-bienvenidas hijas – dijo con una larga sonrisa. 

- gracias . dije 

- Claudia es tu mama- le pregunto por curiosidad. 

- no, no es mi mama, pero la quiero igual, era mi 

niñera y ahora trabaja con mi mama. 

-ah vale- le dije. 
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Entremos a casa y oímos unos taconazos y vi como 

una preciosa mujer bajaba las escaleras era 

preciosa. 

Vino y directamente fue a abrazar a Claudia. Al ver 

eso se me partió el alma porque me hubiera 

gustado yo también sentir el amor de una mama. 

-hola hija -me dijo con un tono muy bajo. 

-hola-le contesté. 

Claudia se fue a hablar con su madre sobre lo que 

me estaba pensando mientras tanto estaba 

sentada observando lo grande y vinito que era el 

salón, tenía unos sofás grises y una mesa de cristal 

y muchos cuadros y flores una bonita decoración.  

Después de unos minutos vi como venía la madre 

de Claudia y se sentó a mi lado en el sofá y me 

empecemos a hablar y hablar era una mujer 

encantadora. 

La mama de Claudia aparenta unos 45 años es 

bajita y muy moderna tenía unos ojos verdes 

brillantes y una sonrisa muy bonita. su nombre era 

Elena 

Por lo que me contó perdió a su hija y a su marido 

en un accidente de coche. 

Después de un rato hablando vino Claudia y nos 

pusimos a hablar y reírnos era mi primera vez que 

he sentido cariño. 
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Pasemos una tarde increíble olvide todo lo que me 

estaba pasando. 

A la hora de cenar nos reunimos todos en la mesa 

Claudia, Elena, Abdul, y la mujer mayor que nos 

dio la bienvenida que por cierto se llamaba 

Mariam.  

A la hora de cenar había un silencio absoluto 

nadie hablaba. 

Al acabar Claudia me acompaño hasta una 

habitación y me dijo: 

-esta será tu habitación a partir de ahora. Me dijo  

-de verdad gracias- y le di un abrazo. 

Aquella noche dormí como si nunca había 

dormido antes y soñé un sueño bastante raro. 

Soñé que había una mujer que me traía una rosa 

blanca y me cogió de la mano y me llevó. 

Al siguiente día era un bonito viernes, se oían 

silbados del ruiseñor era una mañana preciosa. 

Me levanté me duché me vestí y fui a ver si ya se 

despertaron Claudia y Elena, fui a verlas, pero 

ninguna estaba en su habitación. 

Bajé a la cocina y estaba Mariam haciendo el 

desayuno le ayude pusimos la mesa y de repente 

dije: 

-Claudia donde esta? - le pregunté. 


