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Para los chiquitos, todos,
y para los grandes que saben elevarse
a la altura de un niño.
For the little ones, all of them,
and for the grown-ups who rise
as tall as children.
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Como todos los días, temprano por la mañana, Natalia llevó a su hija Tiana a casa
de su abuela.
Güela, como Tiana llamaba a su abuelita, la recibió con cariño. Natalia le dio un
beso a su hija pero en ese momento recibió una llamada y el ring del celular impidió que pudiera despedirse como siempre de su pequeña, dándole un abrazo y
recordándole que se portara bien.
La abuela cargó a Tiana, todavía somnolienta, y la sentó en la meseta de la cocina mientras ella endulzaba su café y le
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Upside Down

As she does every day, early in the morning, Natalia took her daughter Tiana to her
grandmother’s house.
Güela, as Tiana called her grandmother,
received her lovingly. Natalia gave her
daughter a kiss, but at that moment her
phone rang and the call prevented her from
saying goodbye to her little one the way she
always does, with a hug and a reminder to
be good.
Her grandmother carried Tiana, who was
still half asleep, and sat her at the kitchen
counter while she put sugar in her coffee

Al reves.indd 9

9

3/3/16 12:20

