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Queridos niños:

Este libro fue escrito con inmenso afecto para ustedes, 

porque seguramente están teniendo que superar una 

dura  y dolorosa pérdida. Les será de utilidad y los 

guiará.

Lo ideal es que lo lean en compañía de un adulto,  que 

los quiera, los escuche y sea honesto al resolver sus 

dudas.

Permítanme acompañarlos en esta difícil experiencia, y 

abrazarlos desde la distancia.

Con cariño,

Amelia



Primera parte

Esta es una historia de amor, 
de un amor inmenso que traspasó 

las fronteras del tiempo y la distancia 
con sus alas mágicas,  

revestidas de la escarcha de la esperanza.
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Aprendiendo a vivir sin ti...

Me llamo Álvaro y quiero compartir con ustedes una 

parte importante de mi historia. Crecí rodeado de una 

linda familia formada por mi papá, mi mamá, mi her-

manita y un perro. 
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Afortunadamente para mí, muy cerca de  nuestra casa vi-

vían mis abuelos Paco y Mercedes, una pareja de viejitos 

encantadores y consentidores. Muy a menudo, íbamos 

a visitarlos y ellos siempre nos recibían con agrado y 

alegría.  

Éramos felices. Pero un día, el abuelo comenzó a en-

fermar, sus pasos se hicieron más lentos y pesados. Se 

le veía desanimado, pálido y no tenía deseos de comer. 
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