Abuelos & Personas en nuestras Vidas
En el libro “No Kimchi for Me!” y su continuación “Let’s Go to Taekwondo!,”
la abuela es una gran parte de la vida de Yoomi.
A veces, ellos cocinan juntos, van a taekwondo dojang juntos, y se inspiran
entre ellos a lograr sus metas. Escribe una respuesta corta a las preguntas de abajo. A veces, no tenemos abuelos que recordamos. Si ese es el
caso, ¡Escoge tu relativo favorito o incluso un vecino si gustas!
1. ¿Cómo le llamas a tu abuelo/abuela o tu relativo? (En Korea, le llamamos HALMONI a abuela.)

2. ¿Que es tu memoria favorita con tu abuelo/abuela o relativo?

3. Si no vives con ellos, ¿que tan seguido los ves o hablas con ellos?
¿Cómo te hace sentir cuando los visitas o hablas con ellos?

This story is partly inspired by my childhood experience of
spending much time with my grandma. My grandma is a
continuous inspiration for me to keep writing and drawing.
Who is your inspiration?
This zine was created by Aram Kim.
Visit her at AramKim.com
Spanish Translations by Rebecca Fouts
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DA VUELTA A LA PAGINA. En la caja 1, dibuja algo que te hace pensar en tu abuelo/abuela o
relativo. (Ej. Yo dibujaré una planta grande que le gusta cuidar a mi Halmoni.) Da vuelta a la
página, en la caja 2, escribe una carta a la persona, diciéndoles qué estás haciendo. Cuando
termines, dobla por la mitad y pega o pon cinta en la parte de atrás para crear una tarjeta
postal. Mandala a la persona que le escribiste la carta.

Dibuja una imagen de un objeto que te recuerda a tu abuelo/abuela/relativo. Esta parte va arriba. ↑
Caja 1
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Escribe una tarjeta postal a la persona que dibujaste. Esta parte va arriba. ↑
Caja 2

