
HOLA A TODOS… 
 
  Hola a todos, he empezado este blog para huir de todo un poco. Me llamo 
Ana Abercrombie y tengo 17 años. 
  No he podido empezar este blog antes porque ¡me he mudado! 
  Os voy a contar todo lo que me ha pasado; va a sonar como si todo fuera 
una mentira, pero no lo es. 
  Mudarte puede sonar muy emocionante, pero irte de casa y cambiar de 
país es una de las cosas más estresantes y terroríficas del mundo entero, 
pero siendo positiva tendré más libertad y tiempo para escribir.   
  Cuando era pequeña, siempre pensaba en decorar mi futura casa y eso si 
me ha encantado. Ha sido una experiencia muy buena. 
 
  He venido a Inglaterra a estudiar porque mi mejor amiga, Megan, vive aquí. 
Antes la llamaba todos los días pero ahora la veo todos los días. 
  Estoy con ella y otra chica llamada Marie en el mismo piso. Marie viene de 
Francia; nos cae muy bien pero le cuesta un poco el inglés así que la estamos 
ayudando. 
  En el colegio siempre hay un “grupito” de chicas o chicos “malos” que están 
metiéndose con otras personas diariamente y esas personas somos mis 
amigas y yo. 
  No tengo mucha confianza en mí misma por mi ansiedad, que claramente 
odio pero mis amigas y mi familia son los mejores y si hablo con ellos me 
siento mucho mejor. 
  Yo ya conozco Londres, porque siempre venía aquí de pequeña; estoy muy, 
pero que muy feliz y contenta de vivir aquí. Pero hay calles y partes de la 
ciudad que no conocemos ni Megan, ni Marie, ni yo y salimos muy a menudo a 
descubrirlas porque nos encanta  
  Megan ha sido mi amiga desde los dos años pero cuando tenía diez, me 
empecé a juntar con ella más que nunca. 
  El sábado cumplo dieciocho años y todas las personas que yo conozco y 
tienen esa edad, han celebrado su cumpleaños a lo grande, pero como a mi no 
me gustan las fiestas grandes, mis amigas cercanas y yo veremos películas, 
comeremos palomitas, nos bañaremos en la piscina, iremos de compras, 
jugaremos a juegos de mesa, haremos una tarta, muchísimas fotografías… 
  Tampoco me he sacado el carnet de conducir; tengo que ir en metro y me 
he fijado en todo aunque algunas cosas ya las sabía como: MIND THE GAP, 
las señales diciendo: Picadilly Circus o Oxford Street… Y un día había 
publicidad para unas audiciones el día que tenía libre, entonces pensé… ¿por 
qué no? 



  Cuando llegué había miles de personas y el anuncio era para ser extra en un 
video-clip bailando en línea (baile irlandés) y yo ya tenía mis botas de 
Valverde que me sirvieron muchísimo aunque nunca antes me las había 
puesto. 
  Llegó mi turno y estaba tan, tan nerviosa… 
  Justo en ese momento me di cuenta que la prueba era para Little Mix,  ¡uno 
de mis grupos favoritos!  
  Bailé y me dijeron que me llamarían dentro de unos días si me querían para 
el video clip; las personas allí fueron muy amables. 
  Además, hace tres meses, conocí a ese chico, Jack, que viene del norte de 
Inglaterra y fue tan amable… No puedo expresarlo con palabras, ya hemos 
quedado cuatro veces y vamos a tomarnos un café mañana en la cafetería. 
  Voy a dejarlo aquí por hoy, mañana os cuento. 
   
  Al día siguiente: 
  Hoy me lo he pasado genial: la merienda ha estado perfecta, Megan y yo 
hemos explorado Londres, pero Marie se ha quedado en el piso estudiando, 
mañana tiene un examen ¡y, me han escogido para el video clip! ¡estoy súper 
feliz!  
  El video clip se rodará la semana que viene y os diré como ha ido todo. 
 
  Mientras, os puedo seguir contando sobre hoy.  
  En  mi universidad, cada año, hacen una fiesta y, ¡Jack me ha dicho que si 
quiero ir con él! Le he dicho que sí, y creo que me está empezando a gustar. 
  Megan y yo fuimos a cenar hace tres o cuatro horas y fue bastante barato 
para lo bueno que estaba todo. Me lo pasé muy bien, porque es la persona 
más graciosa del mundo, Jack también lo es pero ella, más. 
  Cuando llegamos al piso, ayudamos a Marie y a cambio nos dio unas 
golosinas. 
  Ahora estoy arropada en la cama comiendo una de las golosinas que me dio 
Marie. 
  Mañana no voy a escribir pero al día siguiente sí y os diré como ha ido el 
día. 
  Me encanta que leáis lo que yo publico; me hace feliz. 
 
  Dos días más tarde: 
 

- ¡Buenos días! Hoy es el día de la fiesta, ayer me compré un vestido 
que me encanta. Megan también va a la fiesta con otro chico que está 
en nuestra universidad. Voy a hacerle un peinado espectacular a 



Megan y así no tendrá que ir a la peluquería – dije entusiasmada - 
Vale, he terminado. 
 

  Marie ha ido a la peluquería y yo me he hecho mi peinado por la mañana 
temprano. 
 
  Voy a escribir en unas horas. 
  
  Unas horas más tarde: 
 
  Hoy ha sido el mejor día de mi vida; bailamos mucho, fuimos a la playa, 
vimos una película, hicimos karaoke… Al finalizar la noche, Jack me trajo a 
casa y me dio un beso en el moflete para darme las buenas noches. También, 
ese mismo día, grabamos el video clip y salió muy, muy bien. Ya os contaré. 
 
  Megan, Marie y yo jugamos a un juego de mesa y después todas nos fuimos 
a la cama donde estoy escribiendo de nuevo…  Voy a dejar el blog unos días 
para descansar. 
 
  Gracias a todos, sin vosotros y sin vuestros comentarios no hubiese 
sobrevivido esta semana. 
 
 
 
Sólo quiero que veáis que con esfuerzo puedes conseguir lo que te 
propongas  
 
 
 
 
 
                                             SALMA BAILEY PÉREZ, 11 años 
                                                   3º Premio G.A. 
                                                                                Huelva 
 
 


