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Mi mejor amigo, Tomás, se está mudando.
Su mamá tiene un nuevo empleo.
Ella dice que está en un lugar bonito.
Ella dice que tendrán una buena casa para vivir.
Pero ¿yo qué haré sin Tomás?



3

Todo el día les ayudo a empacar cajas.
Ponemos los libros y juguetes de Tomás
“Te puedes quedar con mi gorro de béisbol”, 
dice él.
¿Qué haré sin Tomás?
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Llega el abuelo de Tomás con una camioneta.
Nos lleva a comer pizza.
Tomás me da sus aceitunas.
¿Qué haré sin Tomas?
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Nos dormimos al aire libre por última vez
En la noche, escucho un ruido aterrador.
“Solo es un gato”, dice Tomás.
¿Qué haré?
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Veo como se aleja la camioneta.
“Siempre seremos amigos”, dice Tomás.
“Te escribiré cada semana”.
Adiós Tomás.
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Una familia nueva se ha mudado.
Ellos tienen a una bebé y a un niño 
llamado Jason.
Jason es bueno.
Le leo las cartas de Tomás.
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A veces.
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