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Era un hermoso y precioso día , las plantas crecían ,el invierno se iba  habían 2 hermanas  una 

llamada Emma y la otra Sofia . En un momento  las chicas decidieron ir a andar en bicicleta, 

raramente ellas le avían puesto nombre a sus bicis ,  Emma le puso a su bici el nombre de Laura 

,Sofia le puso Carmela ya que le recordaba a su madre que había fallecido hace unos años .La 

joven Sofia se iba a escondidas al armario de su padre llamado Facundo , ya que sucedía que 

tenían fotos de su madre. A ellas les costaba mucho salir porque su madre murió en un 

accidente automovilístico , desde eso no salen tanto por eso las chicas hace bastante tiempo 

hicieron una denuncia para que bajen la velocidad de 40km a 30km. Las 2 jóvenes se dieron 

cuenta que con la denuncia de la velocidad de los autos en la ruta no lograron absolutamente 

nada , se sentían muy tristes , intentan  salvar más vidas como no pudieron salvar a su querida 

madre. La extrañan mucho porque la verdad la madre la ayudaba con todo tipo de cosas , 

amor , depreciación , con la tarea y demasiadas cosas más . Como ellas iba a colegió virtual no 

conocían a mucha gente y Carmela su madre era como su mejores amigas , las jóvenes 

decidieron salir sin permiso de su padre ,están cansadas ,hartas de que su papá no las deje 

hacer amigas por miedo a que les pase algo . El padre cuando se dio cuenta  que las jovencitas 

no estaba en su habitación se puso furioso ,  Miro para afuera de la ventana y las vio les grito 

pero no lo escucharon de repente en la ruta pasaba una camioneta , el papa salio corriendo 

como flash . Era una Jeep iba a 40 km  las chicas cruzaron la calle sin ver  , Emma se desmayo 

en medio de la ruta antes de llagar al otro lado el papa se le estaba bajando la presión  , 

porque tenia mucho miedo que le pase algo . Sofia era la menor tenia tan solo 15 Años en 

cambio Emma tenia 18  , Sofia no sabia que hacer porque los 2 estaban muy mal por suerte la 

pudo salvar , Emma tenia muchas lastimaduras se sentía  fatal cuando estaban mejor la 

querida Laura Sofia se calmo y pensó en algo.Se sentó en un banco que estaba al lado de ella y 

pensó en algo sorprendente para ella , su padre tenia un coche guardado y pensó llevarlos al 

medico obviamente a 30km, para que no allá más accidente los 2 estaban durmiendo  a si que 

Sofia los llevó pero claramente no sabia conducir .Obviamente porque no salia y si salia era a 

andar en bicicleta ,  la jovencita se fue puso el GPS para ir al médico llegaron a la sala de 

espera y una chica llamada Esmeralda las atendió las llevo inmediatamente a una sala con una 

medica experta .La medica experta le preguntó a  Sofia que les había pasado y la medica se 

sorprendió , porque le dijo el apellido que es Rinceli y recordó el apellido se fue a fijar en los 

apuntes de unos años y decía Carmela Rinceli . Sofia  salio corriendo de la sala y empezó a 

llorar mucho la enfermera la fue a buscar porque se sentía muy mal, la encontró en el baño la 

llamó y le conto lo que le pasó a su mamá que ella fue la que la salvo , y Sofia se sorprendió 

porque el padre le había dicho que su madre estaba muerta . La enfermera dijo tu padre te 

mintió y fue a buscar algo en un cuaderno y se lo dio la joven pregunta ¿ que es esto? Es la 

dirección de la casa de tu madre  Sofia le dijo gracias de verdad ¿Y tu nombre? Soy Claudia , 

bueno gracias me voy a buscarla . Espera ¿y tus parientes?  Los puede dejar en una sala y si 

despiertan deciles que fui a casa a dormir y si pasa algo me llaman , okey dice Claudia bueno 

me voy con otros pacientes  chau dice la joven . La joven se fue al lugar exacto donde le dijo  

Claudia y vio una casa  abandonada llenas de plantas en la pared de afuera  , se dio cuenta que 

Claudia la había engañado respecto de su madre querida . Sofia salio de ahí y fue al medico no 

solo a ver a Claudia a ver a su padre y a su hermana  , creo que se dio cuenta que era todo una 



farsa su padre no era el que mentía era Claudia . La jovencita fue a preguntarle a la medica 

mentirosa ¿Qué le pasa conmigo y mi mamá? Responde Claudia nada ¿porque? Me mentiste si 

perdón es que me obligaron lo siento , bueno dijo Sofia voy a estar con mi hermana y mi padre 

en su sala donde están están en sala 22 okey dice Sofia , hola padre ¿ como estas? Bien  

responde su padre igual que su querida hermana. Bueno ya es momento de irnos vamos a casa 

yo los voy a cuidar mucho para que no vuelve a pasar , el padre pregunta ¿como vamos a ir a 

casa? Sofia dice en auto en tu camioneta Facundo su padre dice no claro que no , entonces 

vamos caminando okey dicen los 3  pasa un auto a 40km y los atropella a los 3  pero se van 

felices de que se van a reencontrar con su madre Carmela . 

Personajes :Claudia Esmeralda  Facundo Carmela Sofia y Emma  

 

Hago esta historia para que bajen la velocidad de 40 km a 30km en la ruta para salvar mas 

vidas , no choques , no accidentes y no atropellen gente . 
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