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Introducción 
Querida mamá: 

Hola, soy Emily, este es mi primer regalo después 

de tu despedida al País de las Maravillas. Este 

año te escribiré 12 cartas antes de Navidad, 

espero que te guste, bueno, esto es solo como la 

introducción así que te diré cómo estamos, Derek 

es un verdadero rompecorazones, está haciendo 

que todas las chicas que están en la universidad 

se enamoré de él, papá le dice que deje de hacer 

eso ya que podría lastimar a muchas chicas y 

luego lo llamarán playboy o algo así, Nathan es 

muy guapo, es el más inteligente de su clase, 

pero No es un nerd, es lo que dice. No le gusta 
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mucho la fiesta, pero le gusta pasar tiempo con 

Derek y conmigo. Papá está inmerso en el trabajo 

y no ha tenido una nueva novia después de un año, 

trata de facilitar las cosas en casa. Bueno, soy 

muy bonita, no tengo novio por papá y Derek, 

desearía que estuvieras aquí, te extrañamos. 

Con amor Emily Suzette 

Carta 1 
 

Miércoles, 13 de diciembre de 2045 

Querida mamá, 

Hoy es el primer día antes de Navidad, la mejor 

fecha de celebración del año, por supuesto 

después de Halloween, los recuerdos que tengo 

de estas festividades son únicos cada año que 

superas para hacerlas mejor, espero que tengas 

Navidad en el País de las Maravillas, de lo 

contrario tú les llevarás navidad y diversión. 

Bueno hoy vamos a bajar todo lo navideño, creo 

que estas obsesionado con las cosas navideñas 
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ya que tenemos muchas cosas para bajar, no sé 

cómo haces que la casa se vea tan bien cuando 

terminas de decorar, creo que eres igual a la 

abuela en el sentido de comprarte todo lo que te 

gusta de la decoración navideña, no le digas a la 

abuela que dije eso, ella prefiere que la llamemos 

Abu, es muy original. 

A estas alturas ya puedo oler tus galletas 

navideñas y escuchar tus intentos de cantar en 

la cocina divirtiéndote, haciéndolo, y al mismo 

tiempo estresándote para que te salgan bien y no 

se quemen. Estoy en la sala de estar de la casa 

esperando que Derek me ayude a bajar los 

adornos navideños, como cuando mi tío y tú 

hicieron con Nana. Espero que Derek me ayude 

con todas las decoraciones y no me deje como lo 

hizo el tío contigo, papá está en el trabajo, se fue 

temprano y dijo que volvería antes de las doce 

del mediodía, para ayudarnos a decorar la casa.  

Estamos en vacaciones de fin de año, por lo que 

tenemos mucho tiempo, pero al mismo tiempo 

nuestras vacaciones están terminando ya que 

pronto será enero, y tenemos que prepararnos 
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para el nuevo comienzo del año. Estoy 

aterrorizado y al mismo tiempo emocionado 

porque será mi primer año sin ti, para que me 

motives para no temer a los problemas en mi 

camino, estaré en tercer grado primaria y tengo 

miedo, pero ahora estamos hablando de NAVIDAD. 

¡Oh! Mamá te escribiré mañana contándote lo que 

pasó con la decoración ya que Derek vino a 

ayudarme. 

Con amor Emily 
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Carta 2 
 

Jueves 14 de diciembre de 2045 

Querida Mamá, 

Lo siento por dejarte así ayer, bueno Derek me 

ayudó mucho pero a la hora de decorar casi se va 

y me deja sola, tuve que poner mi famosa carita 

de perrito arroyado y logre convencerlo de no 

dejarme terminar de decorar sola, jiji, pero era 

por una buena causa, no la eh usado con papá, 

pero hoy vamos hacer una actividad nueva, para 

nosotros claro, es nuestra primera vez 

haciéndolo sin ti, pero si aún no lo sabes, es la 
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famosa receta de galletas de la familia, estoy 

muy emocionada de cómo nos salga, ayer no la 

pudimos hacer ya que papá tuvo la grandiosa 

idea de ir a comprar adornos para los lugares que 

aún no estaban decorados, creo que se lo pegaste 

a papá, estoy feliz ya que está nevando, 

podremos ver películas en la cama, acurrucados 

con chocolate caliente y malvaviscos, oh y no 

podemos olvidar las palomitas de maíz. 

Quisiera que estuvieras aquí para hacer locuras 

navideñas, hacer las bromas a papá y a Derek, 

pero creo que tendré que hacerlo yo, tengo miedo 

de olvidarte, tengo miedo de perder las 

tradiciones que me enseñaste, tengo miedo de 

crecer, pero sé que tendré que hacerlo con la 

cabeza en alto y con el corazón de oro, como nos 

enseñaste, sé que soy la princesita de papá y 

Derek es tú principito, pero sabíamos que nos 

querían y lo demostraban diferente manera.  

Quiero ser la mujer fuerte y valiente que eres, 

con un carácter de luchador y un corazón de oro, 

las cosas no pasan por si solas así que estaré 

pendiente de que papá no queme nada en la 
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cocina y Derek que no se coma las decoraciones 

antes de ponerlas en las galletas. Te quiero y 

siempre te voy a querer, aunque papá se case 

como 38,000 mil de veces, lo sabias ¿no? El día 

de navidad no solo es para dar sino también para 

recibir, eso querías enseñarnos a entender que o 

solo es amor, paz y esperanza. Papá dice que las 

cosas que nos dijiste en su momento nos servirán 

para el futuro, tanto lejano como cercano. Te 

quiero Ma, espero que nos salgan bien las 

galletas y reza para no se quemen. 

Con cariño Emily 
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Carta 3 
 

Viernes 15 de diciembre del 2045 

Querida Mamá, 

Hoy es el tercer día antes de navidad, espero que 

en el país de las maravillas estes bien, Derek dice 

que estas en el cielo, pero papá dice que estas en 

el país de las maravillas, porque es el lugar más 

alocado y divertido de la historia, yo también creo 

que estas allí, el cielo es para las personas que 

ya no están con nosotros por lo que me enseñaste, 

con las fotografías familiares. Ayer no se nos 

quemó ninguna galleta, gracias a Abu, que llego 

para ayudarnos, y regaño varias veces a papá, 

hasta lo saco de la cocina ya que no estaba 

siendo de ayuda, y lo puso hacer las formas de 


