“En un mundo donde se es prisionero del
dolor, la frustración, y la desesperanza…
Apremia encontrar un rayo de luz”

En el caótico mundo estudiantil, donde maestros y
padres de familia, reconocen que están fallando
en la educación de sus hijos, la hna. Gabriela
asume el reto de convertirse en la asesora
espiritual de los estudiantes de Galoot Way
School. Valiéndose de su carisma y utilizando un
discurso basado en el amor y la fe para tocar sus
corazones, lleva a los chicos a que tomen la
mejores decisiones y les anima en su diario vivir.

S Y N O P SIS

Galoot Way School (GWS), un pequeño
universo en donde se refleja el mundo
actual, jóvenes que viven el abandono de
sus padres, la falta de aceptación, las
mentiras que se dicen para será incluidos,
el querer disfrutar la vida en falsos
placeres hasta el punto de llegar a
experimentar la muerte de una de sus
compañeras.

JULIANA
(16 años)

Le gusta el patinaje y
el skyboard, vive con
su papá el director
deportivo del colegio,
con quien no tiene una
buena relación, por su
afán de ayudar a su
mamá que es
drogadicta.

Sincera y valiente, quiere
vivir la vida al máximo,
empuja a sus amigos a
hacer muchas cosas sin
medir consecuencias… es
sorprendida por un cáncer
cerebral, que le cambiará
su forma de ver la vida.

EMMA
(16 años)

DANIELA
(17 años)
Le encanta estar a la
moda, es emprendedora,
pero envidiosa y
vengativa. Oculta que es
pobre, para ser popular
hasta que es descubierta,
perdiendo a su mejor
amiga, Juliana.

Tímida y reservada, le
gusta escribir, es víctima
del Bullying.
Quiere encontrar a su
madre desde los 8 años,
pero su padre se lo
impide.

Algunas de nuestras CHICAS

ROCÍO
(15 años)

Influencer en las redes
sociales, extrovertido,
conquistador. Todo lo que
hace es para su
conveniencia, utilizando y
engañando a su amigos,
situación que torna
negativa, porque se va
quedando solo.

PABLO
(17 años)
Educado, inteligente, auto
reflexivo y analítico, está
peleado con la fe y tiene
constantes confrontaciones
con la hna. Gabriela, le
gusta Rocío pero hay
barreras que no logra
derribar para avanzar en
la relación.

MATÍAS
(17 años)
Carismático, no le gustan
las injusticias, huérfano.
Enamorado de Emma y
trata por todos los medios
de ganar su amor a pesar
de que ella pone obstáculos
para conquistarla.

CHICOS

SANTIAGO
(17 Años)

Temperamental, exigente,
perfeccionista, competitivo y
director deportivo del Colegio.
No le gustan los temas
espirituales. Es padre de una
de las chicas, con quien no tiene
buena relación.

HNA. GABRIELA
(40 años)

ANA LUCIA
(30 años)

La hermana Gabriela es miembro
de las CEPC. Es alegre,
espontánea, generosa, decidida,
sensible ante las circunstancias del
otro y con un carisma especial
para llegarle a los jóvenes.

La profe de Arte, es disciplinada,
original, ingeniosa, no le gustan las
actividades domésticas, se aleja de
las personas pesimistas y presumidas
practica la fe católica.

A DULTOS

IGNACIO MARTÍNEZ
(38 años)

I TEMPORADA
I CAPÍTULO: La hermana Gabriela es contactada por las
directivas del colegio Galoot Way School, quienes le
proponen convertirse en la asesora espiritual de dicho colegio,
pues llevan varios meses de enfrentarse al enojo y la
desobediencia de los estudiantes. La hermana Gabriela sabe
que no será fácil, pero termina aceptándolo.
II CAPÍTULO: Emma Santamaría, una joven del colegio
Galoot Way School, es víctima del bullying a tal punto de
optar por el suicidio. Su encuentro con la hermana Gabriela
le ayuda a descubrir la fuerza de Dios que hay en su interior,
aprendiendo a vivir con fe y valentía.
III CAPÍTULO: Nicolás queriendo ser famoso acepta la
propuesta de Santiago de ser un influencer en las redes
sociales, a cambio de una gran cantidad de dinero, al no contar
con el apoyo de sus padres decide robar, pero las
circunstancias lo obligan adelantarse con la Hna. Gabriela,
asumiendo su culpa y descubriendo que la amistad
desinteresada no se puede comprar.

CAPÍTULOS

10 CAPÍTULOS DE media hora

V CAPÍTULO: Silvana, cree que Matías tiene una doble vida
y da a conocer sus sospechas a uno de sus compañeros, quien
la divulga entre todos haciendo que se escandalicen,
dañando su amistad con Emma, pero Silvana al darse cuenta
de la verdad y del mal que causó, habla con la hermana
Gabriela, reconociendo su debilidad y pidiendo perdón.

VI CAPÍTULO: Santiago viendo una oportunidad en el deseo
de Ángel por conseguir dinero para conquistar a Daniela, le
propone vender licor en el colegio a través de las múltiples
novias de Santiago, al ser descubiertos por la Hna. Gabriela,
aprenden a valorar la honestidad en el trabajo y en las
amistades

CAPÍTULOS

IV CAPÍTULO: Juliana, involucra a sus compañeros en un reto
de drogas y alcohol llevando al borde de la muerte a uno de
ellos. Al mismo tiempo, Rocío al ver que su madre por llevar
una vida desordenada está en la clínica por una sobredosis,
repróchala actitud de Juliana al no valorar la vida. Ante la
intervención de la hermana Gabriela, Juliana reflexiona
sobre sus acciones deliberadas.

VIII CAPÍTULO: Los estudiantes del grado décimo
preparan una obra de teatro donde Pablo y Santiago
entran en rivalidad resaltando la envidia y el orgullo de
cada uno poniendo en riesgo el desarrollo de la obra. La
hermana Gabriela tiene que intervenir para ayudar a
solucionar el conflicto y que la obra sea un éxito,
resaltando las cualidades de cada uno como un
complemento.

IX CAPÍTULO: Ximena descubre que está en embarazo y
le angustia no saber quién es el padre, el temor al qué
dirán unido al riesgo de ver sus sueños frustrados, la
llevan a querer abortar, Juliana hospitalizada se
arrepiente de apoyarla en esta decisión y habla con la
hna. Gabriela para que la ayude a desistir.

X CAPÍTULO: Juliana hospitalizada, al borde
de la muerte y experimentando la soledad, se
cuestiona lo mal que ha vivido, esto la lleva a
confrontarse llevándola a una gran depresión,
pero es el acompañamiento de la Hna.
Gabriela lo que la saca de su estado y le
muestra una manera de compensar el mal
hecho, reconciliándose con Dios y hablando con
sus compañeros, los invita a que valoren el
preciado don de la vida. Después de su muerte
los jóvenes se inspiran para ayudar a otros.

CAPÍTULOS

VII CAPÍTULO: Daniela (16 años) descubierta en su gran
mentira de pertenecer a la clase alta, es ridiculizada
delante de todos por Juliana, su mejor amiga, Daniela
recurre a la hermana Gabriela, quien le ayuda a aceptar
su realidad y el error de querer aparentar lo que noes.
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