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Génesis M., 7 años, Costa Rica

una tarde, mi hermana 
menor Camilia y yo 

estábamos jugando mientras 
mi papá cortaba el césped. 
Decidimos ayudarlo y, a pesar 
de que hacía mucho calor, nos 
divertimos trabajando juntos. 
Al terminar, lo acompañamos a 
devolverle la máquina de cortar 
césped a nuestra vecina, que era 
anciana. Cuando llegamos a su 
puerta, papá se ofreció a cortarle 
también el césped y mientras lo 
cortaba, nosotras recogíamos la 
hierba y la colocábamos en una 
bolsa. Cuando terminamos, la 
vecina dijo: “Muchísimas gracias, 
Sofía y Camilia, por limpiar el jar-
dín; son unas niñas muy dulces 
y amorosas”. Después nos dio 
unos caramelos. Regresamos 
a casa muy contentas, no sólo 
porque teníamos caramelos, 
sino porque habíamos servido a 
nuestra vecina.
Sofía Carolina P., 9 años, Argentina

Los niños de la Primaria de la Rama Chennai 
II, Distrito Bangalore India, y sus líderes se 
preparan para su presentación en la reunión 
sacramental.

A Ngoc Huyen D., 7 
años, de Camboya, 
le gusta el relato del 
capitán Moroni y el 
estandarte de la liber-
tad (véase Alma 46). 
Tiene seis hermanos 
y hermanas y le gusta 
jugar con globos.
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