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Son imprescindibles. Nos cuidan, 
nos acompañan, nos hacen reír. 
A veces saben cómo nos sentimos 
incluso mejor que nosotras 
mismas, y siempre están cuando 
las necesitamos.

Este libro es una celebración de 
la amistad femenina: durante 
un año nos colamos en el día a 
día de una chica y de sus amigas, 
identifi cándonos con lo que les 
ocurre y con el vínculo que las 
une. Una historia intimista que 
es un tributo a las mujeres con 
las que compartimos momentos 
buenos y malos, porque la vida no 
sería lo mismo sin las AMIGAS.
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Llegada



Comenzar en un sitio nuevo puede dar mucho vértigo. 

Pones patas arriba tu vida y dejas atrás el confort 

de lo conocido, tu ciudad, tu familia, tus amigas…





Tu primer día en tu nueva casa,

en tu nueva ciudad,

en tu nuevo país...

Y ellas tan lejos.





E N  L A  P A N T A L L A



Clueless 
Las adolescentes





Al principio te acuerdas mucho de ellas. 

De todas las cosas que hacíais juntas 

y de lo que te hacían sentir.



Aquellas grandes amigas 

desde que erais muy pequeñas.







Le cuentas todo a tu gato, 

que se ha convertido 

en tu confi dente…



… y te dedicas a hacerte selfi es.








