
POR HILARY HENDRICKS
Disfruta de este juego con la familia y celebra la 

historia familiar.

INSTRUCCIONES
Recorta los dos baúles. Pega los baúles en dos 

sobres. Luego recorta las piezas del juego y pégalas 
en cartulina gruesa. Dispersa las piezas del juego 
boca arriba.

Para participar en el juego 
necesitarás tener dos equipos y 
un lector. Cada equipo tiene un 
baúl. El lector lee una entrada 
del diario de la abuela (a conti-
nuación) que concuerde con una 
pieza del juego. Un jugador de 

un equipo toma su turno y adivina cuál artículo describe 
la entrada del diario. Si el jugador adivina correctamente, 
coloca esa pieza del juego en el baúl del equipo. Si se elige 
la pieza equivocada, se debe devolver y el otro equipo 
tiene la oportunidad de escoger la pieza correcta, y luego 
tomar el próximo turno. Cuando se acaben todas las pie-
zas, el equipo con más piezas gana.
Nota: Puedes crear tu propio juego utilizando las entra-

das del diario de un antepasado y dibujos o fotografías 
como piezas del juego.

Es invierno y no puedo salir 
a jugar. ¡Sin embargo, mamá 
dice que me ayudará a hacer 

una muñeca de trapo!

La abuela me está enseñando a 
hacer pan. Primero cernimos la 

harina, y luego agregamos el agua 
y la levadura. Batimos hasta 

que nos duelan los brazos.

Hoy me gradué de la Academia 
Brigham Young. Mamá me dio 
una rosa para llevar conmigo y 
papá me dio una pluma fuente.

¡No me cae bien George Bacon! 
Ayer mojó mis trenzas con 
tinta negra y hoy me quitó 

la cinta del cabello.

Esta noche George Bacon 
pasó por mi casa tocando su 

armónica suavemente.

¡George y yo nos vamos a casar 
mañana! Mamá me dejará ponerme 

su hermoso broche de oro.

Papá falleció esta semana. 
Después del funeral, mamá me 

dio reloj de bolsillo de plata 
de papá para recordarlo.

George vino de visita esta noche. 
Tuvimos una linda conversación. 
Cuando se fue encontré su pañuelo 

en la esquina de una silla. Me 
pregunto si él tuvo la intención 

de que yo me lo quedara.

Pienso estudiar las Escrituras 
cada noche. Quiero saber 

por mí misma que el Libro de 
Mormón es verdadero.

EL BAÚL 

DE LA 
ABUELA

ENTRADAS DEL DIARIO



Hoy en la noche mamá nos 
mostró los zapatos de bebé de 
Marta. Marta se puso muy 

enferma en el camino a los Estados 
Unidos y murió antes de llegar. 

Ella es mi hermana mayor.

Les prometimos a nuestros tres hijos 
darles un premio si ayudaban con 
los quehaceres todo el verano, así 

que hoy George los llevó a la ciudad 
a comprar una bolsa de canicas.

Esta noche me puse a ver el 
retrato de la boda de mis padres. 
Tengo la nariz de mi padre y los 

ojos de mi madre. Ruego que 
también tenga su fe y bondad.

ILUSTRADO POR MARK THOMPSON
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