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Mía y las luces
Kianny N. Antigua
Ilustraciones de José Amado Polanco





Respeto, niñez, luz. 
A todos los niños,  

en especial,  
a los de afuera. 





Mía y los 
colores de  
su paleta
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Mía y los colores de su paleta

Los padres de Ayanna son de la India, como 
el papá de Natalie y Manu, pero su mamá 
es de Colombia, como la mamá de Rose. La 
mamá de Claire es de Indonesia y su papá 
es chino; la mamá de Valentina y de Alba es 
mexicana y su papá es de España; los padres 
de Jano son argentinos; Sadie, Bodhi y Eli-
sa son estadounidenses. Sam también es de 
Norteamérica, pero se parece mucho a Mía 
porque su papá es afroamericano. La mamá 
de Adrián es cubana y el papá es puertorri-
queño. Cuando era más chica, a Mía le gus-
taba jugar con Mohamed, a quien su mamá 
llamaba Habibi (que significa mi amor en 
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árabe). Ah, se me olvidaba, los papás de Es-
teban son de Israel; los abuelos de Norita y 
Nico son italianos y los papás, abuelos y bis-
abuelos de Mía son de la República Domi-
nicana (también tiene un tatarabuelo hai-
tiano y una tatarabuela española y, seguro, 
segurito que muchos de sus ancestros eran 
africanos y taínos). 
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¿Por qué les hago este resumen? Porque 
a Mía les parecen interesantísimas las cosas 
que hacen, comen y dicen sus amigos. Por 
ejemplo: Claire y su familia se visten de rojo, 
regalan mandarinas y bolsitas rojas y dora-
das con dinero dentro, para celebrar el Año 
Nuevo Chino, que no es el primero de enero 
como lo celebra cada año el resto de nosotros. 


