CAPITULO 1: era una tarde
soleada en la zona de capital federal
eran las dos de la tarde y mía de tan
cansada que estaba dijo chicos vamos
todos a dormir un rato la siesta ya que
su papáestá trabajando y yo estoy muy
cansada luego alma dijo: pero máni
siquieratenemos sueño y mía de tan
cansada que estaba grito
diciendo:¿Qué? De repente TODOS SE
VOLVIERON MAYORES, luego alma y
Matías muy asustados dijeronno mama
perdon ya vamos a dormir luego mía se
da vuelta y se va a dormir.
Mientras míadormía alma y Matías se
preguntaban el uno al otro crees que
mamáeste enojada con nosotros yalma
dice no, creo que esta un poco cansada
y ya eso es todo luego de unas horas
tipo cuatro y media de la tarde mía
grita NIÑOS LEVÁNTENSE HORA DE
MERENDAR y ambos contentos

dijeronsi que bien mama ya esta de
buen humor y alma le dice a Matías ves
que te dije solo estaba cansada y ya eso
es todo luego bajan a la sala y apenas
vieron a su papáentrar por la puerta
salieron corriendo y de la felicidad
abrazaron y besaron a su papá, luego
juan dicevengan para aca mis como los
extrañe y alma contenta dice y
nosotros a ti papi te extrañamos un
monton luego juan dice que suerte que
todavia estoy vivo para poder
disfrutarlos por que si no los disfruto a
tiempo crecen tan rápido, que te das
vuelta y ya eres abuelo luego Matías
pregunta pá ahora que lo mencionas
que paso con la abu… que nunca nos
hablaste de ella nunca nos dijiste
ninguna palabra ¿podemos? ir a visitar
a la Abu y juan triste y sin palabras
decía bueno hijo es que tu, tu a abuela
ella…..esta eh bueno juan estaba tan
tartamudo que no sabia como

explicarles a los niños que su abuela
habia fallecido luego míaviendo la
situación dijo deja yo les explico mía se
acerca ydice niños lo que su padre
trataba de decir es que
desafortunadamente su abuela falleció
en un accidente de tránsitoMatías
llorando dijo nooo, ya para, no estás
hablando enserio. luego mía dice si
desafortunadamente todo lo que tu
padre estaba tratando de decirte es
cierto. paso que tu abuela iba de
compras con tu abuelo y tu tía, tu
abueloquería conducir a toda costa
pero tu abuelainsistió diciendo no
dejame que yo conduzco para evitar
accidentes tu abuelo sin mas remedio
la dejo conducir cuando de repente se
les cruzo un perro por la calle, tu
abuela no lo vio luego alma pregunta
oye mama¿la abuela era ciega? y mía
responde no esque cuando conduces
los autos son un poco altos queno

alcanzas a ver lo hay en el suelo luego
alma dice ya entiendo osea que no
vieron al perro y sin querer lo pisan y
mía dice si cuando de pronto pam
chocaron contra otro auto que
veníadistraído como la abuela,
acontecio que como la abuela y el
abueloiban adelante fallecieron debido
al impactodel choque y la tíasalió muy
gravemente herida pero despues de
unos cuntos años se logro recuperar ya
que latias tenia fracturas y raspones
por todo el cuerpo luego alma dice
entonces vamos a visitar a la tía,claro si
es que sabes donde vive la tia luego
mía responde si no es una mala idea
además podes aprovechar para
relajarte unos días amor ¿Qué te
parece? luego juan dice si no estaría
mal solo déjame hablar con el jefe y
vemos como nos organizamos luego de
unos minutos juan llama al jefe para
arreglar todo lo del viaje mientras que

alma y Matías salen al patio a jugar con
Mickey(el perro que juan encontró en
la calle cuando era niño).
Luego de unas horasmía llama a los
niños a bañarse una vez que se
terminan de bañar se escucha el timbre
al sonido de ding dong. Y quien estaba
a la puerta nada menos que la
hermanita perdida sarita luego juan
llama a míaa la puerta y mía
sorprendida dice wow sarita, lucas
tanto tiempopasen, pasenluego sarita
asombrada dijo wow estos son mis
adorables sobrinos como crecieron
vengan acáen ese momento agarra,
besay abraza a alma y a Matías luego
almaalgo nerviosa dijo ma quien es esta
señora que me abrazo y me beso luego
mía dijo niños ella es sarita la tia del
accidente de la que le hable luego
sarita contentadijo valla creo que ya les
has hablado un poco sobre mi y alma

dice que pero tenemos otra tia o tio y
juan dice si su otra tía se llama
Elisaluego alma dice ósea que la
Abuelatuvo 3 hijos y juan muy
tembloroso dijo algo así, algo así luego
Matías dijo quién es la pequeñita y
sarita responde niños ella es su prima
delfina.
Luego juan dijo quién quiere leche y
todosfelices dijeron nosotros luego
míadice pero amor ya acabaron de
tomar recién la leche y juan ledice
amor déjalosademás vino su prima
después de tantotiempo o no y mía
muy feliz responde si tienesrazónluego
mía dice alma cariño por que no vas a
comprar algunas galletitas para
compartir con tu hermano y tu prima y
alma dice está bien voy pero compro la
que yo quiera y mía le responde está
bien pero que no seantan cara alma
conteta dice esta bien ma. Y sale

contenta luego de unos minutos alma
sale del súper cuando llega un nene y le
pregunta¿adónde vas vos? y alma muy
asustada le dice vo…. Yo Voy a mi casa
por qué y el nene le responde no nada
solo por curiosidad luego el nene le
dice esas masitas se ven ricas y alma
responde si son para mi hermano, para
mi prima y para mi luego el nene le
diceasi mira vos y si no quiero luego
zap le saca las galletitas y alma
muyasustada le dice volve para acá
devolveme las masitas y buaaa!!!! Alma
se habia sentado en un banco que
habia afuera de una casa y se habia
puesto a llorar Luego el nene se acerca
y le dice queres las galletitas y alma
muy triste y asustada dice si luego el
nene dice bueno si queres las masitas
me tenes que dar un beso en la boca
luego alma llorando aun mas
fuertemente dice noo, no quiero
ademas no tedas cuenta de que soy

muy chiquita para que me anden
besando luego el nene le dice y ami
que me importa la toma del brazo y
smuack le da un beso en la boca pero
no cualquier beso un beso que jamas
olvidara luego alma pateo al nene para
defenderse pero el nene enojada la tira
al piso le pega una patada en la cola y
le dice toma maricona, bebe de mama
luego de unos minutos alma llega
llorando a casa y míaasustada dijo alma
cariño que te pasoestaba muy
perocupada y alma lo único que sabía
decir era me duele me, me…. Duele!!! Y
mía le dice a vercálmate y decime que
te paso y alma responde me
tropecécon un cascote y me raspe un
poco la rodilla nada mas y mía le dice
no te creo nada además hija no tenes ni
un raspón y mía le dice vamos hija
sabes que podes contar conmigo para
lo que sea y alma dijo enserio me
tropece con un cascote luego mía

enojada levanta la voz diciendo alma…
y alma asustada dice: bueno es que el
neneque esta en la esquina de casa
cuando yo volvía para casa me saco las
galletitas y me dijo que si las quería que
le diera un beso en la boca yo estaba
muy asustada le decia que no pero el
me agarro del brazo y me beso la boca
luego le pegue una patada en lapierna
y el metira y me pega una pada en la
cola,luego me devuelve las galletitas y
me llamo bebe de mama, luego alma
asustada dijo ma tengo miedo y mía
dijo tranquila hija ya estas acá mama
no dejara que nada malo te pase está
bien y alma responde si estápero y si
ese nene me pega y alma le levanta
suavemente la pera y le dice mirame a
los ojos y escuchame si ya paso todo
esta bien ademas nunca sabes como tu
mama se pone cuando esta enojada
ahora anda sentate con tu hermano y
tu prima y disfruta de una rica

