ASÍ ES LA VIDA.
Esto era una familia que vivía en New York. Ana la madre de María y Cristina q
eran gemelas, fué a la playa con su marido Angel, el padre de las gemelas. Un
día se pusieron a hablar de que les gustaría tener un hijo porque habían tenido
dos hijas y querian tener un hijo. Ese mismo día se lo comentaron a Cristina y
María, Criatina decía que si que le gustaría tener un hermano pero María decía
que no porque sino ya no iban a ser las prefereidas de la familia.
Los padres decidieron de que lo iban a tener que todavía eran jóvenes y que
porque no lo iban a tener. Un día de repente Ana se sentía molesta y pensó de
que podía ser que iba a tener un bebe, ella no estaba segura y lo miro si estaba
o no, y si , iba a traer un bebe. Ana se lo dijo a Cristina y a María, las dos
saltaban de alegría pero María no tanto, y después se lo comento a Angel.
Se lo comentaron a toda la familia, a la abuela que se llamaba Carmen,al
abuelo que se llamaba Pedro, a la tia que se llamaba Marta, al tio que se
llamaba Manuel… a muchísimas personas. La abuela se puso como loca y
empezó a hacer ropita de color blanca y beig porque no se sabia e iba a ser, el
abuelito fue con el padre del bebe a comprarle una cunita y Ana, Cristina y
María fueron a comprarle el armario, la bañerita, el carrito … todo lo demás que
le hacía falta.
El dia 2 de Agosto tenían que ir al médico para ver si era niño o niña, Ana
estaba muy muy nerviosa,Carmen,María y Manuel decían que iba a ser una
niña y Marta,Ana,Angel y Cristina decían que iba a ser niño. Ana entró en la
consulta y cuando salió gritó ¡va a ser un niño! Todos muy contentos se fueron
a abrazarla y fueron a un var a merendar todos juntos .
Marta y Manuel dijeron que si podían ser sus padrinos que nunca abían sido y
lo querian ser y Ana y Angel les digeron que si. Marta y Manuel fueron a
comprarle las cremitas, los babelos, los bodys… muchísimas cosas.
Todos estaban muy contentos pero ellos solo esperaban a que fuese Diciembre
para que el niño ya naciera…
Bueno pues ya llegó el dia que todos estábamos esperando, el día en el que
iba a nacer. Estaban todos fuera de la habitación con unos nervios esperando a
que la madre saliera con el niño a su lado, solo estaba en la habitación el padre
y estaba muy nervioso.
Ana salió con el niño al lado suya la abuelita le dio toda la ropita que le abia
echo, su abuelo le llevó un osito que había comprado en la tienda de abajo del
hospitál, la tia y el tio llegaron con una cesta llena de regalos y Cristina y Maria

habían comprado unos cheques para irse de viaje, sin que la madre y el padre
se hubieran dado cuenta.
Estaban todos muy intrigados por saber que nombre le ponía su madre y su
padre al niño… y de repente dijo la madre, mi hijo se va a llamar Daniel. Todos
se quedaron emocionados porque no había ningún Daniel en la familia y
estaban todos muy contentos.
Cuando la familia llegó a su casa tenían muchísimas visitas y le habían traido a
Daniel muchos regalos y todos muy bonitos. Cuando ya pasó todo lo del niño y
Daniel era ya un poco mas grande decidieron de celebrarle el baustizo. Aquel
baustizo fue impresionante, tenía muchos tipos de comidas, colchonetas para
los mas grandecitos, tartas de todo tipo, chucheria… muchas cosas.
Y después del gran baustizo Ana, Angel , Cristina , María y Daniel se fueron de
viaje y se lo pasaron muy bien.
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