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A pesar de todo, fue 
genial 
Creado	  por	  Angélica	  García	  Cortés	  
	  
Erase una vez una familia muy unida, aquella familia era la familia García. 
La familia García estaba conformada por:  

• Los abuelos: Pepe y Malena. 
• Los padres: Angélica y Edgar. 
• Los tios: Yayo y Norma , ah, y también Adriana. 
• Los primos: Sebastián, Andrea, Adrian y Regina.  
• Y yo, Angélica García, (cabe mencionar que me llamo igual que mi 

mamá). 
 
Bueno, continuando con la historia, la familia García estaba planeando un viaje a 
Acapulco, así es que todos se pusieron de acuerdo y decidieron irse de viaje,  
Pues bueno, obviamente la familia pensó todo iría bien en el viaje, pero no fue así. 
La familia se dividió en 2 grupos para irse es diferentes carros, en el primer carro 
(más bien camioneta) iban los padres, los abuelos, la tía Adriana, el primo Adrián y 
yo. La otra parte de la familia, que vivía en Toluca iba en un carro, (aunque ellos 
decidieron irse un poco más tarde). Los que íbamos en la camioneta ya habíamos 
recorrido medio camino, cuando de repente… 
¡La camioneta comenzó a humear! y Edgar (osea mi papá) dijo:-¡La camioneta ya 
no camina!- obviamente todos nos asustamos y tuvimos que pedir ayuda a media 
carretera a los demás autos que pasaban, solo 2 frenaron pero no pudieron 
ayudarnos, así es que optamos por pedir una grúa. Al paso de varias horas llegó 
la grúa, pero ya era tarde. Los de la grúa nos dijeron que nos tendrían que llevar 
de regreso a casa, yo pensé que ya no iríamos de viaje porque escuche a mi papá 
cancelando por teléfono la reservación del hotel, y aparte porque ya no teníamos 
camioneta. Pero con lo que yo no contaba era con que al otro dia de este 
problema la otra parte de la familia llamaria por telefono y nos dirían que habian 
hecho una reservación en “Ixtapan de la Sal” y habian comprado boletos de 
autobus para todos, entonces yo me puse super contenta.  
Se preguntaran porque finalmente nos fuimos de viaje a Ixtapan de la Sal, eso es 
porque como les había mencionado un poco antes,la mitad de la familia vive en 
Toluca, que es super cercano a Ixtapan de la Sal. “Por eso a pesar de todo, fue 
genial”     FIN 


