
Escena 1
Hora: 12:30 PM
Ubicación: en su casa del árbol
Al levantarse: Sabrina, una piña, y Angie, un palo, están hablando y hablando

Sabrina: Quizás deberíamos escribir nuestros recuerdos y nuestros sueños.

Angie: Claro.  Gran idea.  Amo la casa del árbol. Tú eres mi mejor amigo

Sabrina: Mi sueño era que un día tú y yo nos comiéramos helado y que tu helado se cayó  y lo
pasamos jugando y jugando.  Te di un poco de mi helado. Y compartimos un helado.

Angie: Sabrina, ¿no recuerdas el día en que tú y yo fuimos a andar en bicicleta y te caíste por
accidente y no lloraste, fuiste tranquila y valiente?

Sabrina: Sí, recuerdo ese día.  Ese día fue muy, muy divertido.

Angie: Estoy tan feliz de que ese recuerdo fuera parte de nuestra vida y fue muy, muy divertido
ese día.

Sabrina: Estoy de acuerdo contigo.

Angie: Sí, por eso siempre te lo digo para que nunca olvidemos nuestros sueños o recuerdos.
Siempre podemos tenerlos.

Sabrina: Pidamos pizza.  Tengo un poco de hambre.

Angie: Sí, también quiero un poco de pizza.

(Piden pizza. Y Se comieron su pizza).

(Pronto en el parque. Tienen helado)

Angie: Esto es realmente delicioso.

Sabrina: Estoy de acuerdo contigo. Vámonos a casa, está oscureciendo.

Angie: Sí, también me estoy cansando.  Cuando nos despertemos, nos preparamos y luego
nos vamos a nuestra casa de árbol

Escena 2
Ubicación : En la casa del árbol
Hora: 10:30 de la mañana



At Rise: Están en la casa del árbol.  Desempacan sus cosas.  Están en la mesa de café
hablando.

Angie: Anoche tuve este sueño de que se trataba de tú y yo caminando y hablando y nos
sentamos en un banco y luego una botella de coca nos perseguía a la casa y nos fuimos para
la casa y después cerramos la puerta y nos fuimos directamente a la.  cama.

Sabrina: Yo también tuve ese mismo sueño.  ¡Eso es loco!  Tuvimos el mismo sueño.  Estaba
llorando en el sueño porque pensé que era extraño que una botella de coca cola nos
persiguiera y me sentí muy, muy asustado porque nunca sentí un sueño así.

Angie: Y dije que no llores, todo estará bien, está muy lejos

Sabrina: Y luego llegamos a casa y cerramos la puerta y corrimos escaleras arriba, nos
cepillamos los dientes y nos metimos directamente en la cama.  Me siento un poco emocionada
y feliz y me siento asustado y nervioso porque el sueño sucedió.  Fue como una especie de
sueño aterrador.

Angie: Da un poco de miedo que tú y yo tuviéramos el mismo sueño.

Sabrina: Probablemente fue porque bebimos toda esa coca cola anoche.

Angie: Quizás hoy deberíamos tener una fiesta de pijamas en la casa club.

Sabrina: Claro que iré a buscar mis cosas.

Angie: Yo también iré a buscar mis cosas.

Escena 3
Lugar: La casa club
Hora: 9:30 de la noche
Al levantarse: durmiendo: estamos viendo el sueño de Sabrina

(El sueño sigue y debe ser representado)

Sabrina está en un estacionamiento que está cerca de un mercado .  En el estacionamiento
podemos ver un carro eléctrico.  Su dedo sube y cierra los ojos y desliza su dedo de lado a lado
y el carro va hacia el lado al que pasa el dedo. Recuerda que el coche no era así antes de
verlo.  Ella hizo lo mismo para saber que tenía poderes.

Se despierta y va a buscar un vaso de agua.

Sabrina: De vuelta a la cama voy.  Maldita sea, no puedo recuperar ese sueño.  Maldita sea,
estoy realmente enojada porque quería ver el resto del sueño.  Estoy triste porque me siento



culpable por no decírselo a Angie porque tengo miedo de que nunca vuelva a ser mi amiga
porque en mi sueño tengo poderes y ella no.

Escena 4:
Lugar: Treehouse
Hora: Mañana
Al levantarse: Angie se despierta y despierta a Sabrina

Angie: buenos dias

Angie: Vamos a cepillarnos los dientes y podemos hornear unos waffles y comerlos con un
poco de jarabe.

Sabrina: OK Angie.

(Terminaron de cepillarse los dientes. Se dirigen a la cocina para hacer unos waffles).

Ambos: vamos a buscar una sartén

Angie: Vamos a hornearlos al mismo tiempo para ver cuál se cocina más rápido.

¡Sabrina está bien!  Preparemos el jarabe

Angie: Yo también iré a buscar la leche.

(Empiezan a cocinar y de repente Angie mueve la tostadora usando sus ojos láser)

Sabrina: ¡¡¡DIOS MÍO !!!  Tuve este sueño de que tenía superpoderes en el estacionamiento de
un mercado y estaba moviendo un carro con mi dedo y estabas celoso y enojado conmigo
porque yo tenía poderes y tú no.

Angie: ¡¡ESPERA !!  Simplemente moví la tostadora con mis ojos láser.

(Se miran el uno al otro - sorprendidos)

(Sabrina toma su dedo y señala el microondas y lo mueve con su dedo)

Angie y Sabrina: (Lentamente) ¡Dios mío!

Angie: ¿Cómo está pasando esto?

Sabrina: Espera, ¿podría ser esto como un sueño o algo así?

Angie: No lo sé.  Pero si Me gusta.



Sabrina: ¡a mi también!

Angie: ¿Quizás deberíamos intentar mover la televisión?

Sabrina: ¡Claro!

(Mueven la televisión)

Angie: ¡Dios mío!

Sabrina: ¡Podemos mover la televisión!  ¡Eso es tan cool!

(El hermano mayor de Sabrina los llama)

Savier: ¡Hola, ustedes dos, despierten!  Sabrina, mamá te está llamando para desayunar.
Angie, tu mamá también te llamó para desayunar.

(Las chicas se despiertan)

Angie: Savier, ¡acabas de arruinar nuestro sueño!

Sabrina: ¡Sí, muchas gracias!

(Las chicas se miran sabiendo que tuvieron el mismo sueño).

Angie: Sabes ...

Sabrina: ¡Vamos a desayunar!


