


Érase una mañana de cielo brillante y azul, y un sol que ilu-
minaba tanto que me ponía morena con sus ráfagas de fuego. 
Me levanté con una sonrisa preciosa. Me acordé que eran los 
carnavales de Águilas (Murcia) en los que iba a participar. 
¡Qué fantástico!
Llegué a Roquetas, yo vivo en La Mojonera. De allí salimos 
en autobús rumbo a ese magnífico lugar. Al entrar en ese 
pueblo, me fui a un hotel a dejar las maletas y me quedé dor-
mida porque el trayecto me dejo cansada. Al día siguiente 
me desperté acordándome de un sueño que tuve super raro. 
Me vestí, peiné y lavé la cara para ir a desayunar. Vi a mis 
amigas Noa, Laura, Rocío. Marta y a todo el grupo de zumba. 
Después de comer me subí en otro autobús, morado y blanco. 
¡El morado es uno de mis colores favoritos! Cuando bajamos 
no había nadie sólo los preparativos de la fiesta colorida y 
brillante. 
Después de permanecer un rato esperando, empezó a acudir 



gente de todos lados
Todos venían disfrazados, de princesas, pavo e incluso de pes-
cadillas. Yo iba de caramelo, pero no el que vosotros pensáis. 
En la cabeza una piruleta de colorines como un arcoíris; una 
malla rosa como las de gimnasia rítmica;  medias tropicales; 
zapatos blancos con una moña rosa como un chicle y unas fal-
das de tutú multicolores. Bailamos sin cesar, con entusiasmo 
y algarabía. ¡Todo fue maravilloso!. 
Finalicé con fuerzas máximas como si o hubiera hecho nada 
en todo el día. Todo muy chulo. ¡Una gran experiencia para 
mi!
Cuando abrí la puerta de mi casa vi a alguien que me estaba 
esperando. Por supuesto, ¡era el sofá!, mi compañero de fati-
gas. Me duché, me puse el pijama, aterricé en éste y me quedé
totalmente frita porque traía de ese lugar un profundo sueño.

fin


