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—Isabel, ¿vamos a Suecia? —preguntó Mamá.
—Deseo visitar a mis padres, tus abuelos y otros
familiares en Suecia.

—¡Sí, Mamá, vamos! —exclamó Isabel.
—¿Dónde está Suecia? —preguntó Isabel.
—Está aquí —le dijo Mamá, señalando en un
mapa. —Está lejos. Tenemos que viajar en avión.
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Llegaron a Suecia y vieron a los hermanos de
Mamá. Se llamaban Tía Elina y Tío Per.
—¿En Suecia hablan español? —preguntó Isabel. 
—No, aquí hablan sueco. Pero mis familiares  
hablan español también —le dijo Mamá.

—¿Te gustan las fiestas, Isabel? —preguntó Tía
Elina.
—¡Sí! —le dijo Isabel.
—Ustedes están aquí para la fiesta del 
verano —dijo Tío Per.
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—¿Cuándo es la fiesta? —preguntó Isabel. 
—Mañana —le dijo Mamá.
—¿Hay desfiles? —preguntó Isabel.
—No, pero hay música y comida —dijo Tío Per.

—La ropa de fiesta aquí es diferente a la ropa de
fiesta de otros sitios —le dijo Isabel.
—Sí, muchas cosas son diferentes —le dijo Mamá.
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En la fiesta no había piñatas. Tampoco había  
globos con agua, ni pintura para la cara. Pero
había un poste muy alto con hojas y f lores,
y la bandera de Suecia.

Una banda tocaba música para bailar.
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Tía Elina bailó con Tío Per cerca del poste muy
alto, cubierto de f lores y hojas.
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Mamá bailó con Isabel cerca del poste alto y
festivo.
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En la fiesta había comida típica de Suecia.
Había pescado, verduras y pasteles.
A todos les gustó la comida.
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La fiesta terminó. Isabel estaba cansada, pero feliz.
Ahora sabía que en Suecia las fiestas también son
divertidas.
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