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Capítulo uno
La familia de Ana
3 de marzo
Ana está en su dormitorio. Mira su ropa. Busca
una camisa roja. Es su camisa favorita. La camisa no
está.
—¡PATTY! ¿Dónde está mi camisa roja?
Su hermana, Patty, no contesta. Patty está en su
dormitorio. Patty contesta los Snapchats de sus amigos pero no le contesta a Ana. Patty tiene un iPad de la
escuela. Ana no tiene un iPad de la escuela. Ana tiene
un teléfono flip. Patty se ríe con sus amigos. Ignora a
Ana. Frustrada, Ana grita:
—¡PATTY! ¿Tienes mi camisa roja?
Patty no le contesta a Ana. Patty tiene la camisa de
Ana pero no le dice nada. Patty tiene once años. Ana
tiene quince años. Patty no respeta a Ana. Patty tomó
la camisa de Ana. Patty no tenía el permiso de Ana. Patty llevó la camisa a la escuela. Ahora, no le dice nada
a Ana. No le contesta a Ana. Patty se comunica con sus
amigos en Snapchat y se ríe de Ana. Patty se ríe de los
problemas de Ana.
Ana está frustrada con Patty. Patty tiene la camisa
de Ana pero no lo admite. Ana decide estudiar para la
clase de inglés. Busca su libro para la clase de inglés. Es
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un libro importante. Busca el libro pero no lo encuentra. Ella va al dormitorio de su hermano. Su hermano
se llama Don. Don tiene catorce años. Ana tiene problemas con Don. Don está en su dormitorio. Mira la
televisión. Ana le dice a Don:
—Don, necesito mi libro. Es un libro muy importante. Es un libro de la escuela. Ayúdame, hermano.
Don no le contesta a Ana. No le ayuda. No busca
el libro. Solo mira la televisión. Mira la televisión y se
ríe de los problemas de su hermana. Su hermana tiene
muchos problemas. Don se ríe mucho. Nunca le ayuda
a Ana. Pobre Ana.
Ana vive en Hermosa Beach, California. Tiene una
familia normal. Tiene papá, mamá, hermano y hermana. La familia vive en una casa azul. La casa no es
grande y no es pequeña, es una casa normal. Ana asiste a una escuela en California. La escuela es grande. Y
se llama West Torrance High. Ana está en el año nueve
de la escuela.
Ana no es muy alta, tiene ojos azules y el pelo
largo castaño. Realmente, es una chica normal. Es una
chica normal y es una chica con problemas. Tiene muchos problemas. Tiene problemas con sus hermanos,
pero tiene otros problemas también. Tiene problemas
con sus amigas y con su familia.
Es una chica normal pero tiene muchos problmas.
Ana tiene problemas con su madre. Se llama Ellen.
Trabaja en un hospital que se llama Mercy Hospital.
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Su madre es secretaria en el hospital, es la secretaria de
cinco doctores. Ana tiene problemas con su madre porque su madre es perfeccionista, su madre grita mucho.
Cuando Ana pone un libro de la escuela en el suelo, la
mamá le grita:
—¡Ana, no pongas el libro en el suelo!
Cuando Ana come chocolate, la mamá le grita:
—¡Ana, no comas chocolate! Come una manzana.
Come fruta, la fruta es buena, el chocolate es malo. Tú
necesitas fruta. No necesitas chocolate.
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La mamá de Ana le grita mucho a Ana. La mamá
de Ana nunca está contenta con las acciones de Ana.
Nunca está contenta con las decisiones de Ana.
Ana tiene problemas con su padre. Su padre se
llama Robert. Él trabaja en el hospital también y es
cocinero. Tiene problemas con su padre porque él no
la comprende. En la computadora, Ana mira las fotos
de sus amigos en Instagram. Ana no pone fotos en
Instagram porque no tiene iPhone. Va a ver a su padre y le dice:
—Papá, quiero un iPhone. Quiero un iPhone
nuevo. Mis amigas tienen iPhones nuevos y todos
los estudiantes los tienen también. Mira lo que tengo.
Tengo un teléfono flip. Nadie en el universo tiene un
teléfono flip. Su papá le explica:
—No hay dinero. No tengo dinero para un iPhone, los teléfonos celulares cuestan mucho dinero. Lo
siento Ana.
Ana no está contenta porque ella quiere tener un
iPhone como todos los estudiantes en la escuela. Pobre Ana. Ana está frustrada con su padre porque él no
comprende su situación. ¡Es difícil tener quince años
y no tener iPhone! Cuando Ana tiene problemas con
su familia ella habla con sus amigas. Ana tiene dos
buenas amigas. Una de las amigas se llama Elsa. Elsa
tiene dieciséis años. Tiene el pelo rubio y asiste a West
Torrance High también. No estudia español. Ella estudia francés.
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Ana habla de sus problemas con Elsa, pero tiene
problemas con Elsa. Tiene problemas con Elsa porque
Elsa es perfecta. Elsa no tiene problemas con su familia.
Sus hermanos le ayudan y no toman su ropa. La madre
de Elsa no le grita a Elsa. El padre de Elsa siempre le da
dinero. Elsa tiene un carro nuevo. Es un Honda Civic.
El padre de Elsa le compró el carro y Elsa no necesita
pagar nada por el carro. Va a la escuela en su carro nuevo.
Ana mira el carro de Elsa y está frustrada. Ella no
tiene carro. Va a la escuela en un autobús amarillo de la
escuela. Está triste porque no tiene un carro nuevo. Está
triste porque va a la escuela en un autobús amarillo.
La otra amiga es Sara. Tiene quince años y tiene
ojos castaños y pelo largo. Sara estudia mucho. Es una
estudiante muy buena y saca buenas notas en la escuela. También asiste a West Torrance High.
Sara no tiene problemas con su familia. La familia de Sara tiene mucho dinero. Le da mucho dinero a
Sara. Sara va a un centro comercial en Beverly Hills llamado Beverly Hills Center. Sara compra mucha ropa
nueva. Siempre la compra en Nordstrom y Lululemon.
Compra zapatos Nike y botas UGG. Cuando Sara necesita más dinero habla con su padre y su padre le da
más dinero.
Compra mucha ropa por la Internet también.
Ana está triste porque no tiene suficiente dinero
para comprar más ropa. Nunca compra ropa. Ana no
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tiene mucha ropa. Cuando ella va al Beverly Center
con Sara, Ana no compra ropa. Ana no tiene suficiente dinero para comprar ropa en Nordstrom. No compra zapatos Nike. No compra ropa Calvin Klein. Sara
y Elsa compran ropa Calvin Klein y compran zapatos
Nike. Ana está frustrada. Está frustrada porque ella
tiene problemas y sus amigas son perfectas.
Ana no encuentra su camisa roja. No encuentra
el libro para la clase de inglés. Decide comer. Mira la
comida en el refrigerador. La familia de Ana no tiene
comida buena. Las amigas de Ana siempre comen en
restaurantes con sus familias. Comen comida elegante en restaurantes elegantes. Sacan fotos de la comida
y Ana mira las fotos cuando se conecta a Facebook
en su computadora. ¡Quiere comer comida elegante!
La familia de Ana come en casa porque su padre no
quiere pagar por la comida de un restaurante. El papá
de Ana es cocinero pero nunca prepara comida elegante para la familia. Prepara comida básica. Nadie
quiere ver fotos de comida básica. Pobre Ana.
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Capítulo dos
Una oportunidad perfecta
7 de marzo
Un día, Ana se levanta a las siete de la mañana.
Busca su libro de historia pero no lo encuentra. Habla
con su hermano. Le dice:
—Busco mi libro amarillo. Es un libro de historia. Es muy importante y lo necesito para mi clase de
historia.
Don está sentado en el sofá y no le responde.
No le ayuda. Solo mira la televisión. Nunca le ayuda a
Ana. Ana está frustrada porque su hermano no le ayuda. Ana le habla a su mamá. Ana le dice:
—Necesito mi libro de historia porque voy a la
escuela. ¿Dónde está?
La mamá se enoja y le grita:
—¿Cuántos años tienes, Ana? ¿Por qué no tienes el libro? ¿De qué color es el libro? Hay un libro
amarillo en tu cama. ¿Es tu libro de historia? Búscalo
en tu dormitorio. Está en la cama.
Ana está muy triste porque su mamá se enoja
mucho y porque le grita cuando se enoja. Ana va a su
dormitorio. Su libro amarillo está en la cama. Es el libro de historia. Ana está feliz porque el libro está en la
cama. Agarra el libro amarillo y va a la escuela.
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Cuando llega a la escuela ve a su amiga Sara.
Sara tiene ropa nueva Calvin Klein y botas UGG. La
blusa es de color azul y es súper bonita. El color azul
es el color favorito de Ana. Ana mira la blusa y le dice:
—Me gusta tu blusa. ¿Es nueva?
Sara sonríe y dice:
—Sí, mi blusa es nueva. Mi papá siempre me
da dinero para comprar ropa. Me gusta la ropa nueva.
Compro mucha ropa en Nordstrom —le dice Sara.
Ana no sonríe. Está muy triste porque no tiene ropa nueva. No tiene ropa Calvin Klein. Está triste
porque tiene problemas con su familia. No sonríe porque la ropa nueva cuesta mucho dinero y la familia de
Ana no lo tiene. Ana no tiene ropa nueva.
En la clase de inglés, las amigas de Ana hablan
de sus teléfonos celulares. Su amiga Sara tiene un
iPhone nuevo. Su padre le compró el iPhone. Su otra
amiga, Elsa, tiene un iPhone también, pero no es el
iPhone más nuevo. Sara le dice a Elsa:
—¿Por qué no compras el iPhone nuevo? Con
el iPhone nuevo tú puedes hablar con Siri, sacar fotos
para Instagram y comunicarte por Snapchat con muchos amigos muy muy rápido.
Ana escucha la conversación. Está triste porque no puede participar en la conversación. No puede hablar de las aplicaciones móviles porque no tiene
iPhone.
Ana va a su clase de español. Tiene una pro9

fesora muy buena que se llama Sra. Borda. La Sra.
Borda tiene quince años de experiencia de profesora.
Cuando Ana está en la clase la profesora habla
con la clase. Dice que hay una oportunidad buenísima
para un estudiante de West Torrance High. Un estudiante puede ir a México y puede vivir con una familia mexicana. El estudiante puede vivir con una familia en México por tres meses durante el verano. No
cuesta nada porque la escuela va a pagar el transporte
y la familia mexicana va a pagar la comida. Después
de la clase Ana habla con la Sra. Borda. Ana le dice a
la profesora:
—Quiero ir a México. Me gusta México. Quiero
vivir con una familia mexicana. Me gustó mi tiempo
en Guatemala y quiero mejorar mi español.
Ana está contenta. Piensa en la posibilidad de
ir a México. Quiere ir a México. Quiere vivir con una
familia mexicana. Quiere escapar de sus problemas en
los Estados Unidos. ¡Quiere tener una experiencia especial!
Ana camina un poco y después toma el autobús amarillo y va a su casa. Cuando su papá llega a la
casa Ana habla con él.
—La Sra. Borda es mi profesora de español. Ella
dice que un estudiante de West Torrance High puede
ir a México por tres meses en el verano. Quiero ir. Me
gusta México. Quiero vivir con una familia mexicana.
La Sra. Borda dice que es una experiencia muy buena.
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El papá se enoja y le grita:
—¡No hay dinero! ¡No tengo dinero! ¡No puedo pagar!
Ana le dice:
—Papá, la escuela va a pagar. No necesitas pagar nada. Es una oportunidad muy buena para mí.
Por favor, papá. Quiero ir a México.
Cuando Ana le dice al papá que no cuesta
nada, el papá está muy feliz. Él le dice:
—Ana, si la escuela va a pagar, no hay problema. Puedes ir a México.
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