Mi familia de la loma.

Había una vez una pequeña familia que vivían en la punta de una loma, su casita
era muy sencillita pero acogedora habitaban en ella su mamá abuela, mamá y sus
dos hijas.
Mamá siempre se iba a trabajar y volvía cada 15 días por que su viaje era muy largo
y tenía que salir de madrugada para tomar el bus que salía 5 de la mañana.
Siempre se despedía de sus dos bellas hijas, una que se llamaba Hinata que era la
mayor tenía 9 años y su hermanita menor tenía 8 años se llamaba Sakura las dos
siempre lloraban cuando mamá se iba. Pero mamá les decía que volvería pronto
que nos portáramos bien y que le hiciéramos caso a su abuela que cuando ella
volviera les traeré un regalo. Las dos hermanas se emocionaban cuando mamá le
decía que le traería algo.

Cuando mamá partió a su trabajo se quedaron con su mamá abuela la cual siempre
las protegía y cuidada de Hinata y Sakura.
Mamá abuela decía mis amores vamos adentro ya mamá se fue a trabajar para
traer la comida.
Y así las dos hermanas y su mamá abuela entraron a su casa.
Mamá abuela decía voy apurarme hacer las cosas de la casa no se vallan al otro
lado de la loma.
Hinata y Sakura respondía está bien mamá.
La mayor parte de tiempo Hinata y Sakura siempre andaba jugando corriendo se
llevaban muy bien.
Pero no hacían caso y se iban al otro lado de la loma donde vivía su tía María esto
lo hacían muy a menudo.

Casa de Tía María

A las hermanas le gustaban ir donde su tía María porque era más grande la casa y
el patio era grande y había unos conejitos y frutas, y le gustaba ir a jugar en el patio
de su casa y a comerse las frutas, pero la tía siempre las regañaba que no se les
comieran los mangos.

A Sakura la más pequeña le gustaba mucho los mangos y siempre le decía a su
hermana mayor que jugaran y que fueran a
cortar mango.
Hinata le decía siempre que sí y se iban a ver
si los mangos ya estaban maduros.
Sakura le decía hazle una seña al mango
para saber si está maduro o celeque.
Hinata decía como lo haremos?
Sakura con un cuchillo lo medio pelamos y
vemos si ya está.
Hinata está bien.
Siempre a escondidas de la tía porque se
enojaba.
Hinata y sakura siempre se llevaban bien.

La mamá abuela siempre les gritaba que se vinieran para su casa, que no
molestaran a su tía porque era muy delicada, pero mamá abuela y su tía maría era
hermanas.
Tenían sus diferencias en el cual mamá abuela era seria reservada y su hermana
era más fijada, pero a pesar de sus dificultades se querían y amaba a sus sobrinas.
Un día su tía les dijo a Sakura y Hinata mañana vendrá mi hijo y sus familias lo van
a conocer.
Sakura y Hinata estaban emocionadas al saber que vendría y conocería a sus
primos.
Mamá abuela le dice vámonos ya es noche vayan a dormir.
Las hermanas se fueron a dormir.

Al día siguiente se levantaron las hermanas y se fueron emocionada donde la tía
a preguntar a qué hora seria la llegada de sus familiares.
La tía le dice vendrá al medio día vallan a bañarse para que estén limpia y bonitas.
Las hermanas contestaron en coro está bien.
Mamá abuela las llamabas para que fueran a desayunar.
Hinata mama abuela, mamá ya te llamo.
Abuela si amor ya llamo para preguntar por ustedes.
Sakura que te dijo mamá abuela.?
Mamá abuela que como están, si se están portando bien y que el domingo llegaba.
Sakura gritaba de emoción.
Hinata decía hoy vienen nuestros primos y mañana mamá que alegre.
Sakura no te dijo que nos traerá mamá?
Mamá abuela no amor. Ya mañana sabrán.
Hinata ya terminé mama de desayunar.
Mamá abuela vayan lavar su platito y van a bañarse.
Sakura mamá no quiera comer más.
Mamá abuela nada has comido si no te levanta hasta que comas un poco más.
Sakura, pero ya no quiero.
Mamá abuela tienes que comer para tener energía y los alimentos son nutritivos.
Sakura está bien mamá.
Unas horas después……
Hinata se preguntaba cómo serán mis primos, serán odioso?
Sakura hermana vamos ya van a venir.

Hinata corramos donde mi tía.
Ala 12 media se parquea un carro en la casa de mi tía.
Era su hijo con su familia todos estaban emocionado y alegres se abrazaron lloraron
de tanto tiempo de no verse, Hinata y Sakura cuando miraron a sus primos sin a
verse conocido solo por fotos o que la tía le decía de ellos, sin explicación alguna
gritaron de emoción y sus primos también como si se conocían de hace tiempo se
abrazaron y comenzaron hablar y compartir momento con ellos.
La tía estaba tan alegre de ver a sus nietos e hijo que lloraba de emoción.
Ese día la mamá abuela también fue a visitar a la tía María.
Mamá abuela está feliz miraba a su sobrino.
Adán hijo mío como esta tanto tiempo, madre te presento a mi esposa Alejandra y
mis 3 hijos.
La mayor se llama Eva.
La segunda se llama kin
El menor se llama Naruto.
Tía María. cuanto tiempo estará hijo?
Adán: una semana madre.
Tía María. poco tiempo hijo?
En el transcurso de los días la familia era grande, Hinata, Sakura, Eva, kin y Naruto
se llevaban muy bien todos juntos jugando todo el tiempo desde la mañana y noche.
Pero no todo estaba bien entre los primos si se querían y se llevaban bien pero el
más pequeño que era Naruto lo desplazaban por que era el único varón y no quería
jugar con él.
Naruto siempre las seguía a donde quiera que estaban.

Pero Hinata, Sakura, Kin y Eva salían a jugar y no le hacían caso lo corrían que
fuera a la casa, que era pequeño que no podía jugar, las seguía y todas estaban
escondidas. Naruto lloraba de que no quería estar con él.
Hinata decía porque no llamamos a Naruto que venga a jugar.
Eva decía yo no sé? pero es pequeño.
Sakura decía ay no mejor que se quede en la casa.
Kin ahí viene Naruto corran mucha friega.
Hinata corran ahí viene
Salían todas corriendo y riendo como si estaban jugando.
Naruto las miraba se enojaba y lloraba al verlas. las seguía, pero todas estaba
escondidas.

Naruto triste y llorando se iba a casa donde su mamá.
Al día siguiente siempre todas estaba jugando y Naruto llego a ver si lo aceptaba a
jugar
Naruto le dice puedo jugar.

Todas respondieron vamos a bañarnos todas juntas, pero tú no Naruto, porque eres
pequeño y eres un varón.
Naruto se sentía triste porque no o aceptaba porque era el más pequeño y no quería
que anduviera con ellas.
Hinata le dices a todas después de bañarse y alistase para ir a jugar nos estamos
portando mal con Naruto, somos odiosa con él.
Kin si hay que integrarlo para que juegue con nosotras.
Eva si juguemos algo donde todos estemos divirtiéndonos.
Sakura vamos a decirle que venga a jugar.
Todas se pusieron de acuerdo y miraron que estaban de odiosas y excluyéndolo a
él solo por su tamaño y su edad que tenía que estarlo viendo.
Todas corrieron a la casa y llamaron a Naruto.
Naruto asombrado y dudoso no quería ir porque cada vez que iba ellas salían
corriendo o se escondía de él.
Pero todas fueron donde él y le pidieron disculpa.
Kin y Eva que eran su hermana le dijeron perdónanos
Naruto no debimos hacerte sentir mal.
Hinata y Sakura discúlpanos ya no volveremos a
escondernos, ni corrernos de ti.
Naruto emocionado le dijo enserio puedo jugar.
Hinata si vamos a jugar.
Salieron corriendo todos al patio felices y contento a jugar
donde se reunieron y preguntaba ahora que vamos a
jugar. En donde Naruto iba emocionado ya no sentía triste
ni desplazado lo aceptaron y anduvieron jugando con él.

Todos los días al amanecer se reunían y lo esperábamos a Naruto para salir a jugar
en momento cuando jugábamos volvíamos a preguntarnos con quien se iba porque
el juego era de dos familias y uno de los dos teníamos que escogerlo a él.
Hinata dijo yo elijo a Naruto para mi grupo un grupo va quedar de dos personas y
el otro quedara de tres así que no estemos fijándonos quien va con él porque yo lo
escojo y ala kin.
Sakura y Eva usted será la segunda familia para que juguemos.
Con el tiempo fuimos a prendiendo que no importa la edad que tengas, ni que sea
varón o mujer que debemos tratarnos por igual y no desplazarlo y hacernos sentir
mal por no querer jugar con él o con alguien que no nos agrade después de romper
todo esquema y prejuicios.
Pasaron los días y nuestra relación fue mejorando nos unimos todos y nos
tratábamos iguales nuestros vínculos se fueron haciendo más fuerte como si todos
fuéramos hermanos y nos queríamos mutuamente.
Llego el día en que se tenían que ir a su país el cual la despedida fue muy triste
donde todos llorábamos de que ya no nos veríamos hasta el próximo año, pero
sabíamos que lo lejos que estuviéramos siempre estaríamos unidos.
Todo volvía a lo normal mamá trabajando y viniendo cada 15 días donde nos traía
regalos dulces o una muñeca.
Mamá abuela cuidándonos.
Mi tía María volvió a quedar solita porque se fue su hijo.
Y colorín colorado este cuento se ha terminado….

