
Hola soy Arambia ¿me ayudas a ayudar? 
 

Buffffff ¡!!!!que nerviosa que estoy!!!!!!!!. La verdad es que no sé por dónde empezar, perdón si 

soy demasiado directa, pero es parte de mi personalidad. Pero es que son tantas cosas las que 

te quiero contar,  estoy segura de que si me conoces de verdad, me ayudarás a ayudar. 

Bueno, pues eso, que me voy a presentar. Mi nombre es Arambia y mi apellido asociación, nací 

en Zaragoza, que forma parte de Aragón. Fui “pensada” en octubre del 2018 y como no podía 

ser de otra manera, 9 meses después nací yo. Fue un 30 de julio del 2019. Recuerdo la alegría 

de mis “creas” al verme inscrita en la DGA. Mis “creas” son 4: Jesús, Alicia, Sissoko y Enrique, 

pero de ell@s te hablaré otro día, al igual que del resto que cosas que ahora te voy a contar, 

hoy solo pretendo darte pequeños detalles que te ayuden y así me puedas imaginar. 

Quienes me conocen desde que nací van contando de mí que soy honesta, transparente, 

altruista y sin maldad. Yo solo diría, sin ánimo de simplificar, que mi pasión es ayudar. Si hay algo 

que no soporto es la mentira y criticar por criticar. Lo que más valoro es la amistad. Mi numero 

preferido es el 12, mi comida el arroz con (arroz con cualquier cosa) y mis colores son 2: El negro 

y el verde. ¡Cuántas cosas os he contado ya de mi! Pero, por si aún no lo tienes claro, algunas 

pistas te voy a dar, aunque la mayoría son de cómo me gustaría ser.  

1º Mis “creas” son blanc@s y negr@s. 

2º De unos 7 años de edad.  

3º Sonriente, claro esta.  

Espero que te haya ayudado a imaginarme, nada me haría más feliz que tener mi propia imagen. 

¡!!!!! SUERTEEEEEEEE ¡!!!!!!!! 

  


