EL CASO DE NEIDY

Todo empezó en el recreo de un instituto de Blanes, era un día lluvioso y húmedo.
Neydi era una niña que se creía mejor que el resto, tenía el típico grupo de las
populares creado por 3 chicas más, Carla, Nerea y Sara. Las 4 siempre se reían de
todo lo que les rodeaba y si había problemas, ellas los aumentaban. Pasaron 3 años
y ellas aun seguían así, pero un trágico día para Neydi ocurrió algo que ella jamás
podría olvidar.
Era un viernes tarde y como siempre ellas quedaron en la plaza a las 16 h. Después
de echarse la siesta, Neydi se duchó, se vistió con su mejor ropa y salió para la
plaza. Cuando llegó vio que sus amigas no estaban y decidió esperar. Pasó media
hora, pasó una hora, pasaron dos y las chicas no aparecían. Ella no entendía nada,
estaba confusa porque ninguna de sus amigas le contestaba al teléfono. Sentía una
gran decepción y muchas ganas de llorar, pero como no quería que nadie la viera
decidió irse a casa.
Al día siguiente se encontraron y ella fue corriendo a preguntarles que pasó. Carla,
Nerea y Sara no le dieron respuesta pero sí que le dieron una carta donde
explicaban los motivos por el cual la dejaron a un lado. Neydi cogió la carta
asustada, en el momento de leerla empezó a temblar al ver lo que allí ponía.
Le dejaron claro que no querían volver a ir con ella porque se dieron cuenta de que
sólo pensaba en ella misma y que incluso también se reía de ellas. Había estado
tanto tiempo con ellas que ahora se sentía muy sola y al acabar de leerla se dio
cuenta de que debería cambiar. A partir de ese momento su vida cambió
completamente, se empezó a llevar bien con todo el mundo y a ayudar a quien lo
necesitaba y se dio cuenta de que vivía mejor así.

En un instante, tu vida puede cambiar, a veces a mejor y otras a peor. Siempre
tendrás a alguien a tu lado si te portas bien con la gente.

Laila.

