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Luz vive en Miami con sus 
padres. Su papá es de ahí,  
de Miami, y su mamá es 
de Puebla.

Luz visita a su familia en 
Puebla cada año y pasa tiempo 
con sus abuelos maternos, tíos 
y primos. Su familia en Puebla 
es muy grande.
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En Miami, Luz habla inglés con 
sus abuelos paternos. Sus abuelos 
de Puebla hablan español y
también usan palabras en otra 
lengua diferente.

En Puebla, sirven el desayuno, 
la comida y la cena. En Miami, 
sirven el desayuno, el almuerzo 
y la comida.
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A la abuela materna de Luz 
le gusta cocinar. Cuando Luz 
está en Puebla ella le prepara 
mole poblano y chalupas.

En Miami, Luz come otras 
cosas como carne a la parrilla 
con papas o pasta con salsa 
de tomate.
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Luz tiene muchos primos y se 
pasa el día jugando con ellos.

Sus primos, Santi y Martín, 
son de la misma edad y están 
en primer grado.
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El colegio de Santi y Martín 
tiene dos turnos, un turno por 
la mañana y otro por la tarde. 
Santi y Martín van al colegio 
por la mañana.

Luz va a la escuela todo el día, 
por la mañana y por la tarde.
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A Luz le gusta ir al mercado 
con sus tías. Ellas compran 
maíz, chiles y pan dulce. 

Cuando visita Puebla, Luz ve 
muchas cosas antiguas que no 
ve en Miami, como la plaza y 
la catedral. También ve volcanes.



14 15

En Miami, ella ve playas,  
palmeras y parques.

Algunas veces, Luz echa de 
menos a su familia de Puebla. 
Pero al pensarlo más, se alegra. 
A ella le gusta tener familia 
en Puebla y también en Miami.
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Su familia de Puebla le enseña 
costumbres de México. En Miami, 
ella aprende costumbres de 
Norteamérica. Luz quiere mucho 
a su familia porque es única.
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