
De una entrevista con 
Amie Jane Leavitt 

¿Te gustaría vivir en una escuela? Minna 
y su familia viven en el campo, en el 

sur de Suecia. Hace muchos años, su casa 
era una escuela. Ella dice que lo mejor de 
todo es que la casa tiene una habitación 
con suficiente espacio para muchas per
sonas. En diciembre, la familia de Minna 
invita a sus vecinos, amigos y familiares a 
un “concierto de canto” especial. Alrededor 
de 80 personas van para cantar villancicos. 
Después, disfrutan de aperitivos antes de 
que todos salgan de nuevo al frío clima  
del invierno escandinavo. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU. 

Soy Minna,  
de Suecia
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A M I G O S  P O R  T O D O  E L  M U N D O

Éste es un  
calabacín grande 
que saqué de 
nuestro huerto. 

Hallå, 
Vänner!*

* “¡Hola, amigos!” en sueco
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¡LISTOS!
La maleta de Minna está llena  
de algunas de sus cosas favoritas. 
¿Cuáles de estas cosas pondrías 
en tu mochila?

A mi familia le encanta ir a nadar 
todos juntos. En el verano, vamos a 
un lago cerca de nuestra casa; y en el 
invierno, vamos a un establecimiento 
que tiene muchas piscinas y toboganes 
de agua.

Me encanta saltar en 
el trampolín. También 
me gusta tocar el 
piano y la flauta. 

En mi escuela, soy la única que es miembro 
de la Iglesia, así que trato de compartir el 
Evangelio con mis amigos. A menudo, llevo 
a algunas de mis amigas de la escuela a mis 
días de actividades de la Primaria. Eso signi-
fica que estoy siendo una misionera ahora 
mismo, igual que mis hermanas.

Tengo 10 años y soy la me-
nor de 9 hijos en mi familia. 
Dos de mis hermanas están 
sirviendo en una misión: 
una en Francia, y la otra en 
la Manzana del Templo en 
Utah, EE.UU.

ME ENCANTA  
VER EL TEMPLO
El Templo de Estocolmo, Suecia,  
está cerca de la casa de mis abuelos. 
Ese templo tiene un lugar especial  
en mi corazón. Una vez, mi papá y yo 
paseamos por los jardines, hablamos 
sobre el templo y de cómo yo podría 
entrar en él un día. Una de las cosas preferidas que hago 

con mi familia es viajar en auto hacia 
el norte, a la capital de Suecia: Esto-
colmo. Me encanta visitar a mis abue-
los y a otros familiares que viven allí.


