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Hoy es sábado, normalmente los 
sábados mamá y  yo vamos al parque,

pero este no fue así. mamá empezó a 
recoger las cosas de casa e hizo una 

mochila muy muy grande.



¡Nos vamos de vacaciones a
otro país!- Dijo mamá.
¡Qué alegría! Hacía mas de
dos años que no viajábamos.
-¿Y a donde vamos mamá?
-A Colombia, un país muy
cerquita de Venezuela.



Me encanta viajar y conocer nuevos
lugares, mamá cogió su maleta, mi
hermana Gabriela agarró la suya.
A mi no me dejaron cargar con
ninguna, decían que era demasiado
pequeña pues sólo tengo 6 años.



Tuvimos que caminar
mucho para llegar a
Colombia, mamá se
encontraba muy cansada,
le dolían las piernas y la
cabeza, se le notaba triste
y no entendía, porque las
vacaciones son para estar
felices.



Había mucha más gente que estaba haciendo el mismo

viaje que nosotras.

En el camino hice muchos amigos y amigas. Lucas,

Angel y Eugenia me acompañaron casi todo el viaje. No

paramos de cantar por el camino y jugar a las cogidas.



Al llegar a Colombia tuvimos

que buscar donde quedarnos 

a dormir, al principio fue un 

poco complicado, pero 

mamá conoció a un señor que

nos dejó quedarnos en su casa.

Había muchas mas personas 

durmiendo allí, personas que 

también estaban de 

vacaciones.



Hice muchas amigas y 
amigos en el barrio y esto 
me hacía muy feliz.
Mamá lo sabía y me
Preguntó si quería 
quedarme a vivir en 
Colombia.

-Sí!!!- Le dije sin 
pensármelo.

Y así empezó nuestra 
aventura.



Ella montó un 
puesto 

ambulante y 
hacía perros 

calientes junto 
con mi 

hermana.
Trabajaba muy 

duro para 
conseguir 

dinero.



Después de 5
meses vino papá,
lo echaba mucho
de menos.
Papá montó otro
puesto, el hacía
arepas y vendía
quesos.



¡¡¡ESTOY MUY
CONTENTA DE VIVIR

AQUÍ, SOBRE TODO, DE 
VER A MI FAMILIA

FELIZ!!!
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