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“Mi hermanito”
Voy a contaros una historia que me sucedió hace 2 años.
Yo era una niña normal, que vivía con mis padres hasta que una mañana me desperté y mis
padres me tenían preparada una sorpresa…
- ¡Blanca, ven corre! Me subí a la cama y me enseñaron una foto rarísima.
- ¿Qué es eso?
- ¡Es tu hermanito! Me dijeron.
Yo me puse muy nerviosa al principio pero después me puse a pensar en el nombre, como no
sabíamos si iba a ser niño o niña pensé en Hugo o Carlota y a mis padres les gustó mucho la
idea.
A mi madre se le iba hinchando la barriga, cada vez más y más hasta que un día me dijeron:
-Nos vamos al médico y quedas con los abuelos porque tu hermano va a nacer.
Me fui muy contenta y al fin después de 2 días me llevaron al hospital, entramos en una
habitación y allí estaban mis padres con un bebé en los brazos y les pregunté:
-¿Es este mi hermano? Y ellos me dijeron siiiii, me fui corriendo a abrazar a mis padres y a mi
hermano Hugo.
Pronto nos fuimos para casa. Siempre nos dejó dormir tranquilos, ya de pequeño se reía
mucho, era muy bueno aunque me molestaba que me tirase del pelo y me gustaba sacarlo a
pasear en su carrito.
Cada día aprendía cosas nuevas y se volvía más gracioso, era un comilón y se pasaba todo el
tiempo gateando por la casa. Cuando llegó la Navidad, mi hermano alucinaba con las luces de
la calle y los árboles iluminados, yo le decía que Papa Noel le iba a traer un regalo y él no
paraba de repetirlo.
Llegó el 3 de Enero, su cumpleaños y cuando le preguntabas ¿Cuántos años tienes? Levantaba
su dedito y decía: Uno! Ese día le cantamos cumpleaños feliz, fue capaz de soplar y apagar la
vela él sólo.
Poco a poco Hugo se quería poner de pie y yo le enseñé a caminar, también empezó a decir
cosas muy graciosas, ahora sabe contar cuentos como Caperucita y Pulgarcito. Me divierto
muchísimo con él y estoy muy contenta de tenerlo de hermano y ser su hermana mayor.
Y esta es la historia que me ha encantado contaros sobre mi hermano Hugo.

