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Personajes:  

- Sarabi You- Petit biscuit 

- Raquel (mamá) Au cinema 

- Thiago (papá) sunny 

- Amigas See you 

 

Esperanza 
El renacer de Sarabi 

 

Hace algunos meses atrás Sarabi se topó con una noticia que cambiaría el rumbo              

de toda su vida. Cuando vivió todo ese estrés, toda esa presión, todos esos malos               

días por no sentirse suficiente en la prepa. Llegó un punto donde ya no podía más y                 

decidió irse; pero para esto tuvo que dejar a todos sus amigos, su rutina diaria y                

tuvo que cambiar absolutamente todos los aspectos de su vida. Mientras busca una             

nueva escuela se queda en casa sin estudiar. 

 

Escena 1: *I lost a friend- intrumental* 

Se encuentra Sarabi sentada en el pasto, escucha como corre el aire en el              

pasto como roza su piel. Lo está disfrutando pero está triste pensando. Aparece             

Raquel, su mamá.   

 

Raquel le pregunta a Sarabi “¿Ya encontraste una nueva prepa, preciosa?           

Vas a ver que encontrarás la mejor, un buen lugar donde estar” Sarabi se              

levanta, respira y toma fuerzas para hablar, después le dice a su mamá triste pero               

sin hacerlo notar “Aún no, sé que hay un lugar para mi, pronto lo encontraré”               

Su mamá camina hacia ella y la abraza. Luego le responde: “Encontrarás tu lugar,              

tranquila” Sarabi sonríe un poco y vuelve a recostarse en el pasto para seguir con               

 



 

sus pensamientos. Decide levantarse del pasto y entra a su casa para tratar de              

despejar su mente, pero no puede, busca alguna actividad y no la encuentra. Siente              

que no es suficiente y que todos su días son iguales. Trata de salir de su nueva                 

rutina porque no le gusta y tiene miedo de que todo se vuelva monotono. Analiza lo                

que hace y siente que todos sus días son iguales… todo cambio y cree que no es                 

bueno el cambio. Lo único bueno que le queda es saber que sus amigos aún están                

con ella, no físicamente pero si por mensajes.  

Sarabi piensa en sus amigos, toma su celular y manda mensaje a sus dos mejores               

amigas, ellas están en la escuela, su vieja escuela, y están juntas. Manda el              

mensaje, y espera, y espera, y espera… no contestan y se dice a si misma: “No                

pueden responder, están ocupadas” Deja caer sus lágrimas sin tratar de           

detenerlas, sabe que es verdad, que las cosas han cambiado, que ellas estan             

ocupadas y sus tiempos libres son pocos. Se queda recostada en la cama, no tiene               

nada para hacer y nada de lo que hace lo disfruta, se siente sola y un poco                 

abandonada.  

 

Escena 2: *Mystic * 

Raquel y Thiago, su papá, junto con Sarabi trabajan juntos durante meses            

para encontrar una nueva escuela. Visitan muchas escuelas para platicar el caso de             

Sarabi pero ella no se siente comoda en ninguna escuela nueva y se siente perdida               

por mucho tiempo, cada vez pierde el interés en más y más cosas. Después de una                

larga búsqueda y despuès de pedir ayuda en muchas partes, encuentran una donde             

sabe que las cosas serán complicadas pero podrá continuar con sus estudios, sabe             

que debe ser valiente y que no todo en la vida será fácil. Sólo le queda prepararse y                  

esperar a que llegue el primer día de clases para comenzar con su adaptaciòn en la                

nueva escuela, donde deberà conocer nuevas personas y comenzar de nuevo con            

ella misma.  

Se llega el primer día de clases donde Sarabi necesita encontrar nuevos amigos y              

adaptarse a un nuevo ambiente, algo complicado para ella. Thiago se despide de             

Sarabi para que entre a su escuela nueva “Te cuidas mucho, Sarabi. Nos hablas              

si necesitas algo” Raquel sonríe y mira a Sarabi. Después de abrazarla le dice              

“Eres fuerte, todo lo puedes si te lo propones, a darle que esto es un nuevo                



 

reto, todo lo puedes” Sarabi camina hacia la estrada, voltea a ver a sus papás y                

sonríe, esta vez lo hace feliz. Camina y entra a su nueva escuela.  

 

Escena 3: *first breath after coma* 

Llegó un punto del día donde decidió quitarse el miedo, tomó todas sus fuerzas y               

trató de crear amistades nuevas. Cada vez era más fácil que las amistades se              

formaran, creo amistades únicas e inigualables que nunca olvidará. Ya estando su            

tetramestre iniciado, comenzaron las actividades en equipos dentro de sus clases:           

“¡Hola! ¿Como te llamas?” “¿Puedo estar en tu equipo?” Algo que facilitó que             

conociera más personas. A lo largo del tetra la amistad se frotaleció, desarrolló             

habilidades que antes escondía por miedo al que dirán y cada vez que sus papás la                

veían preguntaban el cómo se sentía y Sarabi feliz respondía que estaba bien, muy              

contenta y agradecida. 

Sus preocupaciones disminuyeron mucho y poco a poco avanzó hasta lograr lo que             

se proponía.  

 

Escena 4: *High hopes- violin* 

Actualmente recuerda y extraña a sus amistades de la prepa pasada pero ahora se              

siente bien donde está. Le manda mensajes a sus amigas y hablan por horas, todos               

los días, planean salidas y con eso tiene excusas para ver a sus viejos amigos, van                

a comer, a caminar, al cine, a platicar. Cada reencuentro siente mágia, se emociona              

y es muy feliz.  

Hoy en día Sarabi vive feliz, recordando momentos inolvidables, viviendo nuevas           

experiencias con sus nuevas amistades, aprendiendo todos los días a superarse a            

sí misma y agradeciendo por lo que ha pasado en su vida. Vive esos momentos               

donde se pued edecir que esta bien, que es muy feliz y que le gusta lo que esta                  

haciendo.  

 

FIN 


