NAVIDAD PARA RECORDAR
Había una vez una niña a la cual le encantaba el mes de diciembre ya que en él celebraban la
fiesta de Navidad, se reunía con su familia y se lo pasaban en grande, esto fue hace menos
de un año cuando una temible enfermedad se llevó a su abuelo.
Todo ocurrió un fatídico día de diciembre cuando su abuelo cayó enfermo y tuvo que ser
ingresado en el hospital. Nada más ingresar su abuelo cayó en un coma del cuál nunca se
despertó, ella no pudo despedirse de él porque todo pasó muy rápido.
Desde ahí a María le costó mucho recuperarse todos los días estaba triste no queria salir de
su habitación y estaba siempre llorando, ya que su abuelo para ella era muy importante
porque pasaban mucho tiempo juntos y era con la persona de la que mas recuerdos tenía.
Cuando se dio cuenta ya había pasado casi un año y se acercaba diciembre, el mes que más
le recordaba a él.
A María se le notaba que ya no estaba igual que los otros meses ya que la tristeza y la
nostalgia se apoderaba de ella.
Hasta que llegó el día 24 y sabía que le tocaba ir a la cena que preparaba con toda su
familia. Se puso los leotardos, el vestido y por último cogió las botas que le había comprado
su madre y se dirigió al aseo con la cabeza mirando a sus pies, cuando llegó frente al espejo
se miró, miró esa cabellera pelirroja que le caía sobre sus hombros; ella era la única de la
familia que había sacado el color pelirrojo de su abuelo, cogió el cepillo y empezó a
desenredarse ese hermoso cabello. Se puso una diadema y cuando su madre le avisó entro
al coche.
En el camino de ida hacia la casa de su abuela se quedo embobada mirando el cristal del
coche que estaba emañado.
Cuando llegó entró por la puerta del jardín y se quedó paralizada vio que estaban todos tus
primos, sus tíos, losu abuela pero no vio a él, al sentir la mano de su madre en su hombro
se movió y se fue a sentarse al sofá.
Antes de cenar su abuela la llamó para que fuera a su habitación, allí le dijo qué de todos
ella era una nieta favorita de su abuelo y le dijo que su abuelo la quería mucho y que ella era
la que deberia hacer el brindis que hacia todos los años su abuelo antes de cenar, además
le dio una cajita que le dio su abuelo a su abuela para que esta se la diera a María el día de
Nochebuena, María no se esperaba esas palabras ni tampoco se esperaba aquel obsequio.
Antes de irse su abuela le dijo unas palabras; le dijo que aunque no lo pudiera ver él estaba
aquí le dijo tocandole el corazón. Cuando su abuela salió de la habitación ella se quedó
pensativa y a continuacion llegó la hora de la cena y cómo era tradicional hicieron el brindis.
Cuando se sentaron todos su abuela se levantó y antes de que pudiera decir nada ella cogió
se levantó de tal manera que la silla se tambaleó, todos se quedaron mirándola su abuela le
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sonrío y se sentó, entonces María comenzó hablar:
Buenas noches, comenzó a decir, un año más estamos aquí todos juntos reunidos aunque
no toda porque falta una persona muy importante, dijo mirando hacia la punta de la mesa
donde siempre se sentaba a su abuel,o no obstante yo creo que aunque falte una persona
tenemos que dar gracias hay que por lo menos nosotros nos podemos reunir tenemos una
cena para comer y tenemos esta casa para reunirnos además aunque él no esté aquí
presente sigue estando aqui aunque no lo podamos ver y eso es algo que a mí me ha
costado aceptar hasta hace un momento una persona me lo has recordado aunque ya no
esté, siempre podremos recordar los momentos vividos y por ello familia os deseo a todos
Feliz Navidad. Todos la miraron y a continuación su abuela se levantó y la abrazo con
emoción todos hicieron lo mismo.
Cuando llego a su casa abrió la caja y vio que habia un colgante y una nota. Maria cogió la
nota con delicadeza y vio que estaba escrita por su abuelo, la leyó y con lagrimas en los ojos
pero feliz y se puso el collar y se quedo durmiendo pensando en su abuelo.
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