MÍA Y SU LARGO VIAJE
Hace mucho, mucho tiempo había una niña llamada MÍA. Mía vivía en
un pequeño pueblo cerca de la gran montaña ANDREA. Su pueblo se
llamaba CAWEY, ahí vivía sus abuelos y sus mejores amigo/as.

Cuando Mía cumplió 11 años TODO CAMBIO. En su pueblo caían 2
bombas explosivas a cada hora. Un día una de las bombas callo en la
casa de su abuela IRMA y su abuelo TOMAS.
Los padres de mía y mía no soportaban estar ahí ni un segundo más,
entonces mía y sus padres recogieron sus cosas y se largaron de el
pueblo y del país. Como no tenían dinero para ir en avión tuvieron que
ir caminando.

4 horas más tarde mía y sus padres llegaron a la orilla de Coglari
para cruzar el mar mediterráneo.
Cruzaron el mar. 10 horas mas tarde mía y sus padres terminaron de
nadar el mar mediterráneo y llegaron a un país llamado ARQUIASI.
Siguieron caminando hasta llegar a un pequeño pueblo de ARQUIASI
llamado RUFERA.

Cuando llegaron a el pueblo mía miro a los alrededor y vio que todo el
mundo les estaba mirando como : ¿ Quienes son estos? Y mía se
sentía asustada de ver a tanta gente alrededor mirándole a ella.

Final ente mía llego a su casa de refugia y de repente......
TODO EL PUEBLO GRITA:¡ SORPRESA! Todo el pueblo los recibieron

muy bien. Y se acabaron las bombas, daños y muerte en la vida de
MÍA.
9 años mas tarde Mía compro 400 terrenos para construir 40
viviendas para que los refugiados que no tengan a donde ir se refugien
y que trabajen en la huerta que había

ahí.

3 años mas tarde Mía hizo un trato con RUSIA, UCRANIA,
HOLANDA, POLONIA, DUBLIN, FRANCIA, PORTUGAL Y ESPAÑA
que acojieran a todos los refugiados que fueran a refugiarse ahí y
ayudarse entre si.
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