
La niña diferente 
 

Había una vez una niña que se llamaba Sara era una niña rubia, de ojos  

oscuros, nariz puntiaguda y boca pequeña, la piel la tenía clara. Tenía 16 años  

pero ella era diferente, era distinta a las otras chicas, tenía algo que las  

otras no tenían, tenía un poder que ella aún no sabía que tenía, pero a los  

dieciséis años empieza a aparecer, el poder lo tenía siempre dentro de ella  

pero aún no lo podía ver, hasta que llegaron los dieciséis años, desde el día  

que los cumplió nunca volvió  a ser igual que antes.  

 

Sara era una bruja. Empezaron a pasarle cosas extrañas ,como por  

ejemplo, pensar en encender las velas y se encendían solas o querer  

cerrar la puerta y se cerraba sola. Sara, se empezó a asustarse  y  

pensó que aunque sabía que sus padres no la iban a creer decidió contárselo  

de todas maneras. Cuando Sara les contó a sus padres las cosas extrañas que  

le estaban sucediendo, ellos  le dijeron la verdad y lo que estaba pasando.   

Sara no se lo podía creer, ella nunca había creído en las brujas, vampiros,  

hombres lobos…   Sara empezó a gritar y a llorar, ella quería ser una chica  

normal como todas, no quería ser diferente.  

Al siguiente día cuando fue al instituto seguía sin poder controlar sus poderes.  

Una chica llamada Laura siempre le molestaba y no le dejaba en paz, un día  

Sara y  Laura se estaban peleando y sin querer Sara le había tirado la silla a  

Laura, solo con la mirada y todos lo habían visto, desde ese día, nadie se  

quiso sentar o juntar con Sara, porque ella era diferente, la peor pesadilla de  

Sara se había hecho realidad. 

 

 



 

 

Sara se cambió de instituto y seguía siendo la “rarita” no lo podía soportar  

más y se quería suicidar, pero finalmente conoció a una persona que fue muy  

importante en su vida, le enseñó que no debía dar importancia a lo que dijeran  

los demás, que no le diera importancia a lo que pensasen los demás, le enseñó  

a disfrutar de la vida y lo más importante, le enseñó a quererse a ella misma  

siendo diferente. Lo diferente puede ser bueno, no tiene por qué ser malo. 
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