Alma Flor Ada & F. Isabel Campoy
65 Mount Tenaya Dr.
San Rafael, CA. 94903
almaflor@almaflorada.com – isabel@isabelcampoy.com
415 858-8067 – 415 847 4982

Es tiempo de recuerdos, de echar la vista atrás y la mirada hacia adelante, de abrazos hechos
palabra que alimenten la hoguera del corazón y desearles todo lo mejor para el 2020.
Nuestro corazón ha sido acunado por el cariño de mucha gente este año. Con todos se ha
hecho patente que caminamos juntos en el tiempo, compartiendo el gran regalo de la vida.

La boda de nuestra nieta Camila fue el punto culminante del verano. ¡Qué hermosa reunión
para la alegría!

Llegaron familiares y amigos de todas partes del país y del mundo. Un grupo tan grande que
hubo que tomar la foto desde el piso alto. Vinieron los Lafuente de Madrid y Sevilla. Los
Campoy de Alicante. Kuki Miller desde Argentina…. ¡Qué fantástica fiesta!

Fue difícil conseguir que todos sonrieran a la vez, ¡pero lo hicimos!
A ver ¿Cuántos somos realmente? ¿Más de cien?
Todos hicieron de la boda una celebración que duró semanas.

Los Campoy trajeron sus chalecos típicos, e incluso Mark se hizo Alicantino. El año próximo le
traeremos uno a Xander.

Este año hemos visto publicados nuevos libros. En ellos hablamos de ecología, de igualdad y de
familia. El enorme proyecto con Houghton Mifflin Harcourt ¡Arriba la lectura! (6 volúmenes) vió
la luz. “Quizás algo hermoso” consiguió premios nacionales y está traducido al inglés, chino y
persa. Alma Flor se re-encontró con un hermoso trozo de su pasado en “Cartas desde Napolí” y
reunió en “Dolores Salvador: Maestra de maestras” textos de su abuela y sobre esa excepcional
educadora. En la vertiente pedagógica apareció el primero de una trilogía de libros sobre el
idioma con “Palabra amiga”. El segundo “La fascinante historia de la lengua española” saldrá en
enero. Un libro que enmarca dos vidas enteras dedicadas a la lingüística, a la creación y a la
educación.

Los nueve nietos de Alma Flor y los dos sobrinos-nietos de Isabel nos han dado innumerables
alegrías, todos viviendo con éxito sus pasiones vitales, intelectuales y artísticas, dejando huellas
permanentes en su camino hacia la felicidad.
Las lágrimas rindieron homenaje a la vida de Pilar Campoy, la hermana de Isabel que se ha
llevado el eco de su risa para compartir con tantos otros que nos han dejado últimamente.

El 2019 ha sido un año en el que no importa dónde ustedes vivieran, siempre estuvieron cerca
de nuestro corazón. Hoy queremos desearles unas felices fiestas y un sincero, justo, inteligente,
ecológico y amoroso 2020. Y si les da el corazón, ¡que también sea un poco rebelde!

¡FELIZ NAVIDAD!

