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Tus amigos son tus enemigos
Un día de verano en la secundaria Kawai High School estaba reunido el grupo de
amigos de Rosie, Brian, Leila, Lukas y Sofía.

Rosie es linda, dulce y estudiosa. Brian es deportivo, cariñoso y estudioso. Leila es
traviesa, alocada y dormilona. Lukas es Estudioso divertido y alocado; y Sofía es
Social, glotona, deportiva y tóxica. Todos se divierten cuando están juntos.
En la tarde, de ese mismo día, Sofía no llegó a almorzar con sus amigos. Extrañados
la llamaron, pero les rechazaba la llamada, no respondía ni al celular ni al chat.
Estaban preocupados pues Sofía podía faltar a cualquier cosa menos a almorzar.
De repente apareció Sofía y les dijo: “Ya no quiero ser su amiga, solo los utilicé para
ser popular y ya que conseguí a mi objetivo. Competiré con otro grupo en la guerra de
colores. Los chicos asombrados y extrañados por lo ocurrido se dijeron uno al otro:
tenemos que darle una lección.
Al día siguiente Rosie y Leila suben una historia de Instagram contando lo que les
pasó y haciendo ver mal a Sofía. Lukas y Brian hacen lo necesario para entrenar y que
el plan de Sofía no funcione.
La mañana siguiente es la batalla para ver quién ganará la guerra de colores. Se reúnen
en el parque a las 7:00am y Rosie, Brian, Leila y Lukas dicen: ´´Hola, ¿estás lista para
recibir una lección?´´. Sofia les responde: “jajaja nunca nos ganarán.” Comienza la
primera etapa que era esquivar baldes de pintura. Cae un balde de pintura roja encima
de Sofía y uno de pintura azul sobre Rosie. Empatan.

Los nuevos amigos de Sofía ya habían leído la historia en Instagram y sabían lo que
Sofía había hecho a sus amigos al utilizarlos. Ya no iban a competir con tantas ganas
en la guerra de colores.
Leila y sus amigos estaban confiados porque todo iba según su plan. Empezaron a
competir en retos varios y adivinen qué, estaban empatados. Faltaba hacer una carrera,
el que diese una vuelta entera a todo el parque sin hacer trampa y llegase antes, su
equipo se llevaría el punto de oro, el problema es que en poco tiempo empezarían las
clases.
Empezó la carrea y Sofía sin pensarlo empujo a Rosie, su mayor rival, pero Brian vio
eso y se dijo a si mismo ´´ tienes que ganar esto´´. Corrió tan rápido que apenas lo
vieron pasar. Lukas ayudo a Rosie y le preguntó si estaba bien, Rosie le dijo que si y
siguieron corriendo. En ese punto Brian iba primero, segundo Sofía, tercero Rosie, cuarto
Lukas, quinto Leila y por último las amigas de Sofía.
Al final Brian ganó. Sofía estaba muy enojada y les dijo que se había separado de
ellos porque los envidiaba. Todos le respondieron “tú eras parte de nosotros, incluso
mejor que nosotros, pero tú siempre querías destacar más y más”. Sofía estaba
arrepentida.
Entonces los amigos decidieron darle otra oportunidad. En adelante si quieres ser parte
de nosotros… de lección vas a tener que decirnos “onicha” cuando digamos tu nombre.

Moraleja: aprecia lo que tienes y quiérelo mucho
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