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    1. Corre

Hola gente, esto estÃ¡ sobre tiempo, asÃ que no me extenderÃ© mucho.
Aparte de que el tema del reto habla de un tiempo lÃmite, (cosa que
he cumplido al extremo xd), he de decir que lo llevo escribiendo
desde el dÃa que me apuntÃ©, solo que a trozos pequeÃ±os por falta
de tiempo. Meh.

Espero que les guste mucho :3

**Disclaimer: **_los personajes de How to train your dragon no me
pertenecen. Son propiedad de Cressida Cowell y Dreamworks. Este fic
participa en el reto de Enero "Deadlines" del foro Canciones del
Antiguo Berk. El icon es propiedad de funkytoes (deviantart)_

* * *

><p><strong>Corre<strong>

En la residencia Haddock reinaba el silencio y la armonÃa. Halley,
una pequeÃ±a niÃ±a de poco mÃ¡s de dos aÃ±os dormÃa en el sofÃ¡. Su
madre la tapÃ³ con una manta y se sentÃ³ en la otra esquina a ver la
televisiÃ³n y distraerse un poco. En su estado, los nervios eran como
una bomba a punto de explotar. EncendiÃ³ el televisor, pero no
encontrÃ³ nada para matar el tiempo.

_No pasa nada. Es mejor asÃ._



Astrid se sentÃa un poco incÃ³moda desde la maÃ±ana. No es que
extraÃ±ara a Hiccup por haberse ido muy temprano a la otra punta de
la ciudad sin despedirse de ella. Tampoco era que se sintiera sola e
indefensa porque las hormonas estuvieran a flor de piel. QuizÃ¡ no
era eso.

_Â¿SerÃ¡ que ya es hora? _

MirÃ³ a su hija, tranquila y dormida que no fue capaz de despertarla
para llevarla a casa de Fishlegs, como habÃan acordado una vez
llegara el momento. Estaba intranquila. Su intuiciÃ³n de madre le
decÃa que algo andaba mal con ella.

_No. No puede ser. Deja de ser pesimista._

No era que algo iba mal. No. Porque eso significarÃa que algo iba
mal con su embarazo y no lo permitirÃa. No mientras estuviera a su
alcance. Una punzada en su estÃ³mago le dijo que la pequeÃ±a criatura
que habÃa crecido en su interior por los Ãºltimos nueve meses,
estaba queriendo salir. Su primera contractura fue dolorosa, pero no
tanto como cuando tuvo a Halley.

_EstÃ¡ bien, lo haremos a tu modo._

AgarrÃ³ su telÃ©fono mÃ³vil y buscÃ³ a Fishlegs en su
agenda.

_â€“__Â¿Astrid? Â¿EstÃ¡s bien? Â¿Ya es hora? _

â€“CÃ¡lmate Fishlegs, estoy bien. â€“ respirÃ³ hondo, intentando
calmar el dolor â€“ Pero quiero que vengas a quedarte con Halley,
creoâ€¦ que ya es hora de ir al hospital.

_â€“__Â¿Ya es hora? Â¿Y quieres que me tranquilice? _

â€“Es queâ€¦ â€“ alejÃ³ el telÃ©fono para ahogar un gemido molesto
â€“ Fishlegsâ€¦ â€“ se quejÃ³ en un tono apenas audible.

_â€“__No te muevas, voy para allÃ¡._

Su amigo colgÃ³. MirÃ³ la hora. _15:37._ Hiccup no llegarÃa hasta
pasadas las ocho, las siete si tenÃa suerte. TocÃ³ su vientre,
pensando en Ã©l.

_Parece que papÃ¡ no podrÃ¡ verte hasta tarde._

AlejÃ³ ese sentimiento de soledad y pensÃ³ en su hija y su futuro
bebÃ©. La contractura que habÃa sufrido durante la llamada, durÃ³
poco, pero bien sabÃa que las prÃ³ximas durarÃan mÃ¡s.

Se fue a su habitaciÃ³n y agarrÃ³ el bolso que tenÃa preparado para
la ocasiÃ³n. En Ã©l habÃa todo lo necesario para su estancia en el
hospital. MirÃ³ su mesilla de noche y vio la foto que yacÃa encima.
Estaban Hiccup, Halley y ella. Pronto tendrÃan que cambiar la foto o
la mesilla, y conseguir otro marco.

El timbre de la casa sonÃ³ y caminÃ³ para abrir la puerta.

â€“Hola Astrid, Â¿estÃ¡s bien? TendrÃas que estar sentada, no
esfuerzos ni cargar peso niâ€¦ Â¡Auch! â€“ Fishlegs habÃa recibido



un manotazo.

â€“DÃ©jala respirar, estÃ¡ embarazada. No invÃ¡lida.

â€“Gracias Ruff. â€“ Astrid conocÃa a Fishlegs por aÃ±os y sabÃa lo
cuidadoso que era con el tema de los hijos. â€“ No te preocupes
Fishlegs, estoy bien yâ€¦

No pudo continuar hablando. Otra punzada la sacudiÃ³.

â€“Â¿CuÃ¡ndo empezaste?

MirÃ³ la hora. _15:53_

â€“Hace poco mÃ¡s de media hora.

â€“Bien, vÃ¡monos. â€“ sentenciÃ³ Ruff.

â€“Fishlegs, Halley estÃ¡ dormida. Ya sabes dÃ³nde estÃ¡ todo. Te
llamamos si pasa algo.

â€“Â¡CuÃdense!

Astrid se sentÃ³ en el sitio del copiloto en el coche de Ruffnut. La
rubia de trenzas largas prendiÃ³ la radio, poniendo mÃºsica al
ambiente.

â€“Â¿Llamaste a Hiccup?

â€“La verdad es que no. EstÃ¡ en una reuniÃ³n importante y no quiero
preocuparle.

Ruffnut parÃ³ en seco. Justo a tiempo, porque el semÃ¡foro que tenÃa
delante seguÃa en rojo.

â€“Pero Astrid, es el padre. Me corrijo. Es Hiccup de quien hablamos.
Ã‰l querrÃ¡ estar aquÃ para entonces.

â€“EstÃ¡ en la otra punta de la ciudad, no creo que llegue de todos
modos.

â€“AÃºn asÃ. DeberÃas dejarle un mensaje.

â€“EstÃ¡ bien.

_"__Ruff me lleva para el hospital. Halley estÃ¡ en casa con
Fishlegs. Te quiero."_

Ruffnut no entendÃa por quÃ© Astrid querÃa alejar a Hiccup de esto.
Supuso que serÃa por las hormonas y todo el tema del embarazo.
EscuchÃ³ un quejido de Astrid y se preocupÃ³ un tanto, pero recordÃ³
que Fishlegs le habÃa advertido que eso era normal.

_"__Son las 16:05 en la capital. Hace una tarde esplÃ©ndida, Â¿quiÃ©n
dirÃa que un dÃa como hoy saldrÃa el sol en lo alto? Desde la
central tengo unas hermosas vistas de la hermosa ciudad que
esâ€¦"_

Ruffnut habÃa apagado la radio. ParÃ³ el coche en frente del
hospital, en la zona de maternidad.



â€“Â¿EstÃ¡s bien? â€“ Astrid parecÃa consternada y preocupada. Â¿Le
estarÃa afectando que Hiccup no estuviera a su lado?

â€“SÃ, es solo queâ€¦ no sÃ©, creo que son los nervios.

â€“Oh, bueno.

Astrid bajÃ³ del coche cargando con su bolso. Ruffnut aprovechÃ³ y
enviÃ³ un mensaje rÃ¡pido a la Ãºnica persona que sabÃa que estarÃa
con Hiccup.

_"__Emergencia. Astrid. BebÃ©. Avisar. Hiccup."_

â€“Â¿Vienes Ruff?

â€“Enseguida.

.-^.o.O.o.^-.

En algÃºn alto edificio, a una hora de trayecto en coche del
hospital, Hiccup ordenaba papeles llenos de apuntes para su
exposiciÃ³n frente a la empresa donde trabajaba. Era importante que
esa reuniÃ³n se realizara con Ã©xito, de ello dependÃan prÃ³ximas
inversiones.

â€“Hey Hiccup Â¿cuÃ¡nto falta para el comienzo?

â€“Puesâ€¦ son y veinte pasadasâ€¦ Apenas me quedan diez
minutos.

â€“Â¿CÃ³mo lo llevas?

â€“Quiero pensar que bien. â€“ contestÃ³ â€“ Por cierto, gracias por
acompaÃ±arme Eret.

â€“Nada de agradecimientos, me debes unaâ€¦ â€“ su telÃ©fono sonÃ³.
El pitido indicaba que habÃa llegado un mensaje.

_"__Emergencia. Astrid. BebÃ©. Avisar. Hiccup."_

â€“Ehâ€¦ Hiccupâ€¦

â€“Â¿QuÃ© pasa?

â€“Esto no te va a gustarâ€¦

Eret le enseÃ±Ã³ el telÃ©fono con el mensaje que Ruffnut le habÃa
enviado casi veinte minutos antes. Esas simples palabras formaron un
mundo de posibilidades en el que la principal causa de preocupaciÃ³n
era que Astrid estaba de parto y Hiccup no estaba allÃ con
ella.

â€“Â¿Â¡QuÃ©!? â€“ chillÃ³ Hiccup, ganÃ¡ndose miradas de enfado de
gente de la sala de espera.

Enseguida sacÃ³ su telÃ©fono del bolsillo de su chaqueta y vio que
tenÃa un mensaje sin ver.

_"__Ruff me lleva para el hospital. Halley estÃ¡ con Fishlegs. Te



quiero"_

_Oh, no._

â€“Yoâ€¦

â€“Eret, tengo que irme. Astrid estÃ¡ en el hospital. Â¡Mi hijo estÃ¡
en camino! â€“ empezÃ³ a recoger papeles que inmediatamente volvÃa a
desordenar â€“ Tengo que irme, Â¡necesito un medio de transporte!

De repente Hiccup, que estaba poniendo de los nervios a su compaÃ±ero
de trabajo, se quedÃ³ en silencio. El mismo Eret le habÃa dado una
cachetada para que reaccionara.

â€“Lo siento Hiccup, pero algÃºn dÃa me lo agradecerÃ¡s.
Pensemosâ€¦

â€“Â¿CÃ³mo quieres que piense en una situaciÃ³n como esta? Mi hijo va
a nacer yâ€¦ no tengo con quÃ© llegar. Â¡Ay dioses!, Â¿porquÃ© justo
hoy decidÃ tomar el bus?

â€“Viniste conmigo en coche, idiota. Yo te llevarÃ© al hospital y
estarÃ¡s justo a tiempo.

A Hiccup se le iluminÃ³ el rostro. Ya tenÃa con quÃ© ir al hospital.
Solo le quedaba un problema que solucionar: la
presentaciÃ³n.

â€“Necesito que alguien haga la presentaciÃ³n por mÃâ€¦ Â¡Ya sÃ©!
Â¡Gustav!

Gustav era el joven becario que trabajaba para su padre, pero que
siempre estaba con Ã©l para aprender de sus cualidades empresariales.
Por no decir, que la presentaciÃ³n fue un trabajo conjunto.

â€“SÃ seÃ±or, Â¿quÃ© necesita?

â€“Por favor Gustav, necesito que tÃº hagas la presentaciÃ³n. Mi
esposa estÃ¡ en el hospital y tengo que irme ya yâ€¦

â€“Â¿Le ha pasado algo grave?

â€“No, estÃ¡ de parto yâ€¦

â€“Hiccup, tenemos que irnos. Ya darÃ¡s mÃ¡s explicaciones luego â€“
Eret apurÃ³ a su amigo. El tiempo corrÃa y ni siquiera habÃan
salido del edificio. â€“ Â¿PodrÃ¡s encargarte de esto
Gustav?

â€“Ehâ€¦ â€“ el joven dudÃ³, pero no le dieron tiempo a negarse. Eret
se llevaba a rastras a Hiccup.

â€“Â¡Esta empresa confÃa en ti! â€“ gritÃ³ Hiccup desde el
ascensor.

.-^.o.O.o.^-.

Astrid ya estaba tumbada en una camilla, esperando que en algÃºn
momento se la llevaran a la sala de parto. Al parecer, todavÃa no
estaba preparada para ello. La enfermera habÃa salido apenas unos



minutos antes para tener la sala de parto en orden.

Ruffnut estaba nerviosa. No habÃa recibido un mensaje en respuesta
al que habÃa enviado hace mÃ¡s de media hora y Astrid ya habÃa roto
aguas, pero seguÃa con contracciones cada vez mÃ¡s seguidas y mÃ¡s
largas. El tiempo se acababa.

â€“Â¿QuÃ© te pasa Ruff? â€“ preguntÃ³ la rubia

â€“Nadaâ€¦ Â¿no te preocupa que Hiccup no estÃ© aquÃ? â€“ realmente,
a ella le preocupaba mÃ¡s la ausencia del castaÃ±o.

â€“Bueno, yoâ€¦

Pero no pudo seguir hablando. Una contracciÃ³n le quitÃ³ el aliento.
El bebÃ© se estaba preparando. Ruff la miraba sin saber quÃ© hacer.
Cuando la recostaron en la camilla, Ruffnut la tomÃ³ de la mano, como
vio en muchas pelÃculas, pero cuando llegÃ³ la contracciÃ³n,
decidiÃ³ que no era buena idea.

Astrid soltÃ³ una bocanada de aire cuando por fin se
calmÃ³.

â€“Claro que me preocupa. Me encantarÃa que estuviera aquÃ a mi
lado, pero estÃ¡ trabajando y no puede detener el mundo por
mÃ.

.-^.o.O.o.^-.

â€“Eret, date prisa â€“ protestaba Hiccup â€“ Tengo que llegar a
tiempo.

â€“Amigo, si tuviera una mÃ¡quina para detener el tiempo, crÃ©eme que
lo harÃa peroâ€¦

â€“Â¡Cuidado!

Eret dio un volantazo hacia la izquierda cuando Hiccup gritÃ³. Casi
chocaba con otro coche sin darse cuenta. Los bocinazos no se hicieron
esperar.

â€“Â¡PerdÃ³n! â€“ gritÃ³ por la ventanilla.

Ambos siguieron con la vista en frente, teniendo la precauciÃ³n de no
chocar con nadie mÃ¡s. Seguramente les llegarÃa una multa bien
grande por saltarse el lÃmite de velocidad, pero a Hiccup no le
importaba si ese era el coste de llegar a tiempo con su
esposa.

â€“Creo que llegarÃ¡s justo a tiempo â€“ dijo convencido Eret.

Fue nada mÃ¡s decirlo y doblar en una esquina para encontrarse con un
atasco de por lo menos media hora.

â€“Â¡Â¿Para quÃ© hablas?! â€“ Hiccup empezÃ³ a darle manotazos al
piloto, maldiciendo su mala suerte. Luego de desahogarse, se puso
histÃ©rico por su falta de tiempo â€“ No voy a llegar, no voy a
llegarâ€¦

â€“Estamos a diez minutos del hospital, llegaremos.



De repente Hiccup vio frente a sÃ un abanico de posibilidades. O
bien se quedaba en el coche, esperando o bien, avanzaba
corriendo.

Sin previo aviso, bajÃ³ del vehÃculo.

.-^.o.O.o.^-.

La respiraciÃ³n agitada de Astrid auguraba lo que pronto pasarÃa.
Ruffnut cada vez estaba mÃ¡s nerviosa. HabÃa recibido un mensaje de
Eret diciendo que Hiccup habÃa bajado del coche para intentar llegar
por el atasco en el que se veÃa atrapado.

Hace nada que habÃa llamado a la enfermera para que vieran a su
amiga. Apenas la mirÃ³, hablÃ³ con ellas.

â€“Tenemos que ir a la sala de parto.

Y Hiccup seguÃa sin llegar.

Ruffnut estaba dispuesta a entrar en la sala con su amiga para darle
apoyo. Si su amigo no llegaba a tiempo, no dejarÃa que pasara ese
rato sola.

La camilla avanzaba con Astrid en ella. Ruffnut miraba su telÃ©fono
desesperada. Las enfermeras y la matrona ya estaban con sus EPI
correspondientes. El padre seguÃa sin
llegar.

.-^.o.O.o.^-.

Esquivar los coches de la avenida mÃ¡s concurrida de la ciudad habÃa
sido toda una proeza para el castaÃ±o. HabÃa corrido con todas sus
fuerzas para llegar a la parte Materno-Infantil del hospital y cuando
hubo llegado, estaba tan agitado que apenas pudo articular palabras
para preguntar dÃ³nde podÃa encontrar a Astrid.

Le dieron indicaciones vastas que apenas supo interpretar. Aparte de
que tambiÃ©n le advirtieron que no le dejarÃan pasar, poco le
importÃ³. LlegÃ³ a los ascensores dando la casualidad de que todos
estaban en proceso de llegar a la planta baja. MirÃ³ las escaleras y
siguiÃ³ corriendo.

Le costaba respirar, le costaba orientarse, le costaba distinguir
entre pacientes y mÃ©dicos. Un cartel que indicaba la zona de parto
fue lo Ãºnico que alcanzÃ³ a distinguir.

.-^.o.O.o.^-.

Estaba nerviosa, muy nerviosa. Astrid vio en el rostro de su amiga
que no querÃa entrar con ella al paritorio. No podÃa obligarla,
asÃ que le pidiÃ³ que se quedara fuera.

La rubia pelilarga estaba sentada, moviendo con insistencia el pie
derecho, mordiÃ©ndose las uÃ±as con nerviosismo. Esperaba que Hiccup
apareciera pronto, porque Astrid estaba sola y ella no fue capaz de
entrar con ella.

â€“Hiccupâ€¦ por todos los dioses, Â¿por quÃ© no apareces?



Fue en ese instante que oyÃ³ gritos desesperados que ella conocÃa
bien.

â€“Â¡Por favor! Â¡DÃ©jeme pasar! Â¡Necesito saber dÃ³nde estÃ¡ Astrid
Hofferson! Â¡Soy su esposo! Â¡Mi hijo estÃ¡ naciendo!

Sin dudarlo, Ruffnut se puso en pie, echÃ³ el bolso de Astrid al
suelo y tambiÃ©n gritÃ³.

â€“Â¡Hiccup! Â¡AquÃ! Â¡Astrid ya estÃ¡ dentro!

Como pudo se deshizo del guardia y el enfermero que lo retenÃan y
corriÃ³ hacia su amiga. Ã‰sta le dio la bata verde que ella no usÃ³.
Se miraron y Ã©l, con cuidado, entrÃ³. CaminÃ³ hacia Astrid y se
agachÃ³ a su lado.

â€“Hiccupâ€¦ â€“ Astrid apenas pudo sonreÃr cuando le vio. Estaba
ocupada empujando.

â€“Ya estoy aquÃ, _m'lady_ â€“ la tomÃ³ de la mano y aguantÃ³ el
apretÃ³n que Astrid le daba al hacer el esfuerzo del parto.

Nadie notÃ³ la presencia del joven Haddock, todos estaban ocupados
por la criatura que venÃa.

â€“Un Ãºltimo esfuerzo Astrid, solo un poco mÃ¡s.

_Un quejido, un grito, un llanto._

La sala, completamente sumida en silencio â€“salvo por el sonido de
las mÃ¡quinasâ€“, se llenÃ³ con el solo llanto del bebÃ©.

â€“Es un niÃ±o.

Hiccup y Astrid por fin se permitieron respirar con tranquilidad. La
pareja miraba atentamente como la matrona envolvÃa a la pequeÃ±a
criatura en una manta delicada.

â€“Tenga seÃ±orita Hofferson. El primer contacto es mÃ¡gico.

Ella lo recibiÃ³ con ternura. Ã‰l mirÃ³ con cariÃ±o a ambos.
DesearÃa que Halley estuviera ahÃ con ellos para celebrar la
llegada de un nuevo miembro a la familia.

Era una estampa conmovedora. La familia Haddock crecÃa.

La nueva aventura apenas comenzaba.

* * *

><p>Espero que les haya gustado, ya saben, pasen por el foro
:)<p>

Pd: El niÃ±o no tiene nombre, so... Â¿cuÃ¡l le pondrÃan al pequeÃ±o
Haddock-Hofferson?

- Heimao3



    2. Respira

Â¡Hola gente! PensarÃ¡n Â¿quÃ© hace esta actualizando un one shot?
Pues simple, cuando lo escribÃ se me ocurriÃ³ un sinfÃn de cosas
que podrÃan suceder, y he descartado otro montÃ³n para poder
escribir algo decente.

Con este fic conseguÃ mi segundo primer puesto en el foro â€“al cual
no dejo de decirles que se pasen y participenâ€“ y bueno, que me hizo
my feliz.

Todo lo que estÃ© reflejado en este capÃtulo, es segÃºn me contÃ³ mi
madre sobre mÃ y mis hermanas.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon son propiedad
de Cressida Cowell y/o Dremworks. El icon es propiedad de
funkytoes._

* * *

><p><strong>Respira<strong>

El niÃ±o tenÃa el paÃ±al reciÃ©n puesto y un _body_ que ambos padres
habÃan comprado con anterioridad; y recibÃa el calor materno que
Astrid le daba con su abrazo. Le estaba dando el pecho al mismo
tiempo que miraba sus rasgos mÃ¡s caracterÃsticos. Hiccup no podÃa
cambiar su gesto de ternura y devociÃ³n hacia el nuevo miembro de su
familia. Era una imagen perfecta, solo faltaba Halley.

â€“Es hermoso Astrid â€“ hablÃ³ Ruffnut â€“ Felicidades a los
dos.

â€“Tiene razÃ³n, ya sabemos a quiÃ©n saliÃ³ â€“ acotÃ³ Eret mirando a
Astrid.

â€“Gracias Ruff, gracias Eret.

â€“SÃ, gracias Ruff. Gracias por traer a Astrid. â€“ dijo
Hiccup.

â€“Â¿A mi no me vas a dar las gracias? Te traje en tiempo record
desde la otra punta de la ciudad.

â€“Gracias Eret, por traer a mi esposo sano y salvo. â€“ Astrid
sonriÃ³.

â€“Ha sido un placer â€“ contestÃ³.

Ruffnut mirÃ³ el reloj de pared y luego su tarjeta de visita. Eran
casi las nueve de la noche y en algÃºn momento tenÃan que volver a
casa.

â€“Chicos, creo que es hora de irnos.

â€“Â¿El padre tambiÃ©n? â€“ preguntÃ³ Eret.

En ese momento, entrÃ³ una enfermera a la habitaciÃ³n y los invitÃ³ a
dejar la sala para que madre e hijo descansaran.

â€“VolverÃ© maÃ±ana, Â¿si? Halley estÃ¡ con Fishlegs y estoy seguro



de que no se dormirÃ¡ a menos que uno de los dos estemos en casa.
CuÃdense. â€“ Hiccup se despidiÃ³ de ella con un
beso.

â€“Tranquilo, estaremos bien. Dile a mi hija que la quiero.

Hiccup la mirÃ³ y asintiÃ³. Seguidamente cerrÃ³ la puerta. La
enfermera iba a irse, pero el flamante padre la detuvo.

â€“Disculpe enfermera, Â¿dÃ³nde puedo hacer el registro de mi
hijo?

â€“En la planta baja y dese prisa. Cierran a las diez.

Los tres se encaminaron hacia la planta baja para hacer el registro
del pequeÃ±o.

â€“Muy bien Hiccup, otra vez a las corridas. â€“ los tres rieron al
comentario de Eret, pues llevaban un dÃa muy ajetreado.

â€“Chicos, en verdad me gustarÃa quedarme, pero tengo que volver a
casa. Snotlout y el cabeza hueca de mi hermano estÃ¡n haciendo un
gran desastre en casa.

â€“Ve tranquila Ruff, yo lo cuido.

â€“Ja, ja, muy gracioso Eret. Gracias por todo Ruff.

La rubia se despidiÃ³ de ellos con la mano y fue a donde dejÃ³
aparcado el coche. Mientras, Hiccup y Eret esperaban en la fila del
registro, que no tenÃa mucha gente esperando, pero solo habÃa una
persona atendiendo.

â€“Â¡Agh! Me aburro. Voy a por un cafÃ© o algo, Â¿quieres
algo?

â€“No, estoy bien.

Eret se fue y dejÃ³ a Hiccup pensando. Su familia acababa de crecer y
pese al miedo que sintiÃ³ la primera vez, esta vez estaba mÃ¡s
tranquilo. VolvÃan las noches en vela, pero sabÃa que tendrÃa el
apoyo de sus padres y de sus suegros, a quienes tarde o temprano
tendrÃa que avisar de su nuevo nieto.

.-^.o.O.o.^-.

Astrid dejÃ³ en la cunita a su pequeÃ±o. Por fin se habÃa dormido.
Otra vez, lo volviÃ³ a observar. HabÃa sacado el mismo tono rubio
que ella, pero los ojos verdes de su padre. Y esa nariz, tan
caracterÃstica de los Haddock, que al parecer iba a seguir el
legado.

Halley se le vino a la mente. Llevaba sin verla unas horas y
seguramente Hiccup todavÃa no habÃa llegado a casa. Solo esperaba
que no le diera problemas a Fishlegs.

â€“Duerme mi pequeÃ±o. â€“ mirÃ³ las estrellas por la ventana de su
habitaciÃ³n â€“ TÃº tambiÃ©n Halley.

.-^.o.O.o.^-.



Hiccup habÃa vuelto casi a medianoche a su casa. Eret le habÃa
hecho el favor a Fishlegs de llevarle a su casa, asÃ Ã©l podrÃa
encargarse de Halley.

â€“Peque, Â¿cÃ³mo estÃ¡s?

â€“Â¿MamÃ¡?

â€“MamÃ¡ estÃ¡ en el hospital cuidando de tu nuevo hermanito Halley
â€“ contestÃ³, al mismo tiempo que la tomaba en
brazos.

â€“Â¿Hermanito?

â€“SÃ, tu hermanito Einar.

â€“_Â¿Enar?_

â€“Einar, peque.

Halley bostezÃ³, no se molestÃ³ en volver a repetir el nombre de su
hermano. Fishlegs ya le habÃa dado la cena, por lo que ya era su
hora de dormir. Hiccup la llevÃ³ a su cuarto y la ayudÃ³ a cambiarse
para que se pusiera el pijama.

â€“Duerme pequeÃ±a. Ah, por cierto, se me olvidaba decirte que tu
mamÃ¡ te quiere. Mucho.

â€“Yo tambiÃ©n. AdiÃ³s papi.

Hiccup volviÃ³ al salÃ³n y mirÃ³ la hora. QuizÃ¡ no era conveniente
llamar a sus padres y suegros a esas horas, pero sabÃa que si no lo
hacÃa, podrÃan enfadarse con Ã©l. Aparte, no todos los dÃas nacÃa
un nieto. Primero marcÃ³ a los padres de Astrid. El pitido de llamada
sonÃ³ tres veces antes de que alguien
contestara.

_â€“__Â¿Diga?_

â€“Ehâ€¦ Buenas noches seÃ±or Hofferson, siento la hora,
peroâ€¦

_â€“__Â¿Hiccup? Â¿Le pasÃ³ algo a Astrid?_

â€“No, seÃ±or. Ella estÃ¡ en el hospital yâ€¦ â€“ mala idea empezar
por ahÃ.

_â€“__Â¿Por quÃ©? Â¿PasÃ³ algo con el bebÃ©?_

â€“Â¡Ya naciÃ³! â€“ Ã©l querÃa gritarlo desde hacÃa rato. Al otro
lado del telÃ©fono pudo oÃr cÃ³mo sus suegros estaban
celebrando.

_â€“__Â¿CÃ³mo estÃ¡? Â¿Es niÃ±o o niÃ±a? Â¿CÃ³mo estÃ¡ Astrid?
Â¿Podemos ir a visitarla?_

â€“A ver, en orden. EstÃ¡ bien, es un niÃ±o, ella estÃ¡ perfectamente
y claro que pueden, maÃ±ana nos podemos ver en el hospital y les
indico dÃ³nde.



_â€“__Me parece perfecto Hiccup, si necesitas ayuda con Halley,
cuenta con nosotros._

â€“Muchas gracias Axel, mis saludos a Thyra. Buenas
noches.

_â€“__Buenas noches hijo. Descansa._

Ambos colgaron. La casa otra vez sonaba vacÃa. Quedaba hacer una
Ãºltima llamada.

â€“Â¿Hola? Â¿PapÃ¡?

_â€“__Â¡Hijo! Â¿CuÃ¡nto mÃ¡s esperabas para llamar? Gustav nos dijo
que te ibas al hospital yâ€¦ Â¡Valka! Â¡EstÃ¡ hablando conmigo!
Â¡Noâ€¦_

â€“Â¿PapÃ¡?

_â€“__Hola hijo, Â¿cÃ³mo estÃ¡ Astrid? Â¿ya naciÃ³ el bebÃ©?
_

â€“Hola mamÃ¡, pon el telÃ©fono en altavoz â€“ Hiccup esperÃ³ hasta
que oyÃ³ el _clic_ del botÃ³n â€“ Ya naciÃ³, es un niÃ±o.

_â€“__Â¡Lo sabÃa! Â¡Felicidades hijo! Â¿CÃ³mo estÃ¡n?_

â€“Gracias, gracias. Ellos estÃ¡n bien. He tenido que volver a casa
por Halley, no querÃa que durmiera sin uno de nosotros
aquÃ.

_â€“__Ah, quÃ© bueno que estÃ©n bien. Si necesitas ayuda con la
niÃ±a, no dudes en llamarnos._

â€“Gracias, lo tendrÃ© en cuenta. â€“ bostezÃ³ â€“ Los dejo, maÃ±ana
tengo que madrugar para ir a ver a Astrid.

_â€“__Â¿Con quiÃ©n vas a dejar a Halley? Porque no te van a dejar
entrar con ella a verla._

No habÃa pensado en eso. PensÃ³ en volverla a dejar con Fishlegs o
con Ruff, pero despuÃ©s del dÃa que habÃan tenido, no era tan buena
idea. SerÃa abusar de su confianza.

â€“Noâ€¦ no lo sÃ©. Supongo que a su abuela no le importarÃ¡ venir a
pasar el dÃa con ella, Â¿verdad _ma_?

_â€“__Por supuesto que no. MaÃ±ana a primera hora estoy allÃ. Ahora
descansa. Tu padre tambiÃ©n te manda saludos. Dice que le encantarÃa
ir a ver a su nieto, pero que cree que no podrÃ¡. Te avisa de todos
modos._

â€“No pasa nada, hay tiempo. Gracias mamÃ¡. Saludos a papÃ¡
tambiÃ©n.

Realmente estaba agotado. QuerÃa irse a dormir y maÃ±ana ir a ver a
su mujer y a su hijo.

.-^.o.O.o.^-.



A la maÃ±ana siguiente, Hiccup se levantÃ³ temprano y despertÃ³ a su
hija para poder desayunar juntos. No querÃa que se sintiera
desplazada desde un principio. Su madre vino en mitad del desayuno y
Ã©l aprovechÃ³ para ultimar detalles.

â€“Hiccup, no me has dicho el nombre de mi nieto.

â€“Ni a ti ni a nadie. â€“ mintiÃ³ â€“ Astrid querÃa ser quien lo
dijera.

â€“En ese caso, esperarÃ© a visitarla.

â€“EstÃ¡ bien, le mandarÃ© tus saludos.

.-^.o.O.o.^-.

â€“Buenos dÃas Astrid, Â¿cÃ³mo estÃ¡s?

â€“Bueno, menos adolorida que ayer.

â€“Ayer fui al registro. Todo estÃ¡ en regla.

Hiccup se sentÃ³ en el borde de la camilla a contemplar a su hijo y
su esposa.

â€“Â¿Y Halley? Â¿CÃ³mo estÃ¡?

â€“La dejÃ© con mi mamÃ¡. No me di cuenta de que no dejan entrar a
los niÃ±os â€“ se rascÃ³ la nuca intentando que su error pasase
desapercibido. â€“ Ya llamÃ© a tu mamÃ¡ y a tu papÃ¡ para decirles lo
del bebÃ©. Dijeron que pasarÃan a verte, pero no los encontrÃ© a la
entrada.

â€“Â¿Me dejas tu telÃ©fono? Tal vez ha pasado algo y no quiero que
vengan apurados y les pase algo a ellos tambiÃ©n. â€“ marcÃ³ el
nÃºmero, pero no pudo llamar.

Dieron dos toques en la puerta y una enfermera entrÃ³. TraÃa consigo
una bandeja con el desayuno y un libro _"Mis primeros aÃ±os"_, era el
mismo libro que les dieron cuando naciÃ³ Halley y que a dÃa de hoy
seguÃan completando.

â€“AsÃ pueden recordar sus primeros logros â€“ sonriÃ³ la
enfermera.

â€“Muchas gracias

â€“SeÃ±orita Hofferson, venÃa para informarle que esta tarde
recibirÃ¡ los resultados de los anÃ¡lisis y que probablemente maÃ±ana
le den el alta.

â€“Oh, quÃ© bueno oÃrlo. Muchas gracias.

La enfermera saliÃ³ de la habitaciÃ³n, dejando a la pareja sola. No
necesitaban palabras, el silencio se llenaba de pensamientos de
cariÃ±o hacia el bebÃ©.

â€“Â¿Quieres agarrarlo?



Hiccup sin dudarlo se acercÃ³ a su esposa y agarrÃ³ a su hijo. Era
tan pequeÃ±oâ€¦ Era increÃble lo mucho que se parecÃa a Astrid. Ese
cabello rubio y esas delicadas manitasâ€¦ sin hablar de las pecas,
que pasarÃan desapercibidas por cualquiera. Tanto en la madre como
en el hijo.

â€“Es tan pequeÃ±oâ€¦

â€“SÃ Hiccup â€“ Astrid sonriÃ³ â€“ nuestro pequeÃ±o Einar. Einar
Haddock.

Astrid aprovechÃ³ para llevarse algo a la boca. Anoche, ni ganas
habÃa tenido de cenar por toda la presiÃ³n, emociÃ³n y felicidad
acumulada del parto. Apenas hubo terminado de comer, el pequeÃ±o
empezÃ³ a requerir la atenciÃ³n de su madre, por lo que se apresurÃ³
a recoger todo y a acomodarse mejor en la camilla para recibir de
vuelta a su hijo.

.-^.o.O.o.^-.

Hiccup habÃa salido a comer en la hora libre de visitas. HabÃa
dejado a Astrid comiendo y a su hijo descansando. TambiÃ©n aprovechÃ³
para llamar a casa y saber cÃ³mo se encontraba su hija.
Aparentemente, le encantaba estar con su abuela, puesto que no dio
problemas.

VolviÃ³ a la habitaciÃ³n y se encontrÃ³ con que Astrid estaba
hablando con la enfermera y que Ã©sta traÃa unos
papeles.

â€“Disculpe seÃ±or, Â¿podrÃa disculparnos un momento?

â€“Ã‰l es el padre â€“ hablÃ³ Astrid.

â€“Oh, en ese caso, quÃ© bueno que llegÃ³ para los resultados de los
anÃ¡lisis.

Hiccup se moviÃ³ al lado de Astrid y le agarrÃ³ de la mano,
repitiendo el ritual que hicieron con Halley. Los anÃ¡lisis que les
hacÃan a los bebÃ©s nada mÃ¡s nacer, indicaban si serÃa un niÃ±o
sano o con dificultades.

â€“Bueno, familia, el niÃ±o estÃ¡ completamente sano. No presenta
signos ni sÃntomas de alguna patologÃa. El hemograma y la
audiometrÃa son correctos.

Suspiraron conjuntamente. Realmente no tenÃan nada de que
preocuparse puesto que llevaban una vida sana, pero nunca se
sabe.

â€“Muchas gracias seÃ±orita, Â¿cuÃ¡ndo le dan el alta?

â€“La matrona tiene que firmar los papeles para que le den el alta,
asÃ que maÃ±ana mismo ya pueden ir a casa.

Otra buena noticia era recibida. Hiccup apretÃ³ levemente la mano de
Astrid y la mirÃ³ a los ojos. Todo estaba saliendo
bien.

.-^.o.O.o.^-.



â€“VolverÃ© maÃ±ana a por ti. Lo prometo.

Hiccup se despidiÃ³ de su esposa mÃ¡s temprano de lo que debÃa, pero
la dejÃ³ en compaÃ±Ãa de sus padres. TenÃa que preparar la reuniÃ³n
de presentaciÃ³n que tenÃan pensada en un tiempo rÃ©cord. Lo primero
que hizo nada mÃ¡s salir, fue invitar a sus tÃos postizos Ruff,
Tuff, Fishlegs, Eret y Snotlout, quien vendrÃa con su padre a
conocer a la criatura. Sus suegros estaban mÃ¡s que invitados y se
habÃan ofrecido a ayudar para organizarlo todo.

LlegÃ³ a casa y lo primero que hizo fue saludar a su pequeÃ±a hija,
pero estaba dormida asÃ que solo le dio un beso en la frente. Luego
invitÃ³ oficialmente a su madre y por consiguiente a su padre para la
reuniÃ³n de presentaciÃ³n, y con su ayuda encargÃ³ el desayuno a la
pastelerÃa que tanto gustaba en casa. SacÃ³ manteles y nueva
cuberterÃa para recibir a todos los invitados.

â€“Perfecto, todo estarÃ¡ listo para maÃ±ana.

â€“Gracias mamÃ¡.

â€“No hay de quÃ© hijo, pero no hagas tanto ruido, que Halley estÃ¡
descansando.

â€“Ah, es verdadâ€¦ mamÃ¡, Â¿podrÃas ayudarme maÃ±ana tambiÃ©n? Yo
tengo que ir a buscar a Astrid yâ€¦

â€“No te preocupes, pero llamarÃ© a Thyra si no te importa. No quiero
que se generen roces en la familia por nuestro nieto.

â€“No te preocupes por eso. Ella dijo que vendrÃa a ayudar con
Halley o con lo que pudiera.

.-^.o.O.o.^-.

â€“Muchas gracias Thyra, gracias por ayudarme con todo esto.

â€“No hay de quÃ© Hiccup. Axel ya fue a buscar el encargo del
desayuno junto con Stoick y Valka estÃ¡ vistiendo a Halley.

â€“EstÃ¡ bien â€“ mirÃ³ su reloj â€“ Tengo que irme o no llegarÃ© a
tiempo.

.-^.o.O.o.^-.

Astrid ya estaba cambiada y terminÃ³ de abrigar a su bebÃ©. Hiccup
cargÃ³ con el bolso de la ropa y con el bolso de los paÃ±ales. Estaba
ansioso por que llegaran a casa.

Durante el trayecto, Hiccup miraba hacia el asiento de atrÃ¡s en cada
semÃ¡foro en rojo. Astrid estaba centrada solo en el pequeÃ±o. Unos
semÃ¡foros mÃ¡s adelante, estacionaron frente a su casa.

â€“Â¿EstÃ¡s lista?

â€“SÃ. Y Ã©l tambiÃ©n â€“ dijo dirigiendo una mirada al bebÃ©.

Con ayuda de Hiccup, saliÃ³ del coche. PodÃa oÃr que en casa habÃa
un pequeÃ±o revuelo. No pudo distinguir a la persona que desde la



ventana dio el aviso de que ellos habÃan llegado.

Cuando entraron, todos se pusieron de pie y susurraron un quedo
"Sorpresa" puesto que el bebÃ© seguÃa durmiendo. Halley se acercÃ³ a
sus padres y fue alzada por Hiccup. Aquella era una bella
estampa.

â€“Gracias por venir, quiero que conozcan a nuestro
pequeÃ±oâ€¦

â€“Â¿CÃ³mo se llama? TodavÃa siguen sin decÃrnoslo â€“ se quejÃ³
Snotlout.

Todos le mandaron callar. Astrid continuÃ³.

â€“Hiccup, Â¿no les dijiste?

â€“Esperaba que lo dijeras tÃº â€“ todos rieron.

â€“Su nombre es Einar. â€“ como si hubiera oÃdo el llamado, el
pequeÃ±o Einar despertÃ³.

Dejaron que Astrid se acomodara en el sofÃ¡ y las abuelas ocuparon
los sitios prÃ³ximos. Thyra ya lo habÃa visto el dÃa anterior, pero
no se cansarÃa de verlo. Valka, sin embargo, era la primera vez que
lo veÃa.

â€“Es hermoso Astrid, Â¿puedo?

â€“Claro Valka.

Los abuelos se acercaron a Valka y Axel le dio lugar a Stoick para
que tambiÃ©n pudiera verlo. Los abuelos paternos se veÃan orgullosos
con su nuevo nieto. Y ni hablar de los abuelos maternos.

Astrid aprovechÃ³ el momento para ir con Halley. No querÃa que la
pequeÃ±a se sintiera desplazada.

â€“Â¿Hermanito _Enar_?

â€“SÃ Halley. Es tu hermanito.

Einar llegÃ³ a los brazos de Hiccup. Astrid tomÃ³ de la mano a su
hija y se acercÃ³ a Ã©l. La niÃ±a mirÃ³ con ternura a su hermano.
ParecÃa un juguete que miraba con ojos expectantes todo lo que le
rodeaba.

â€“A ver, quÃ©dense ahÃ. Voy a tomarles una foto â€“ Axel preparÃ³
la cÃ¡mara para no recibir negativas. SerÃa una foto para el
recuerdo.

Para suerte de todos, Einar era un bebÃ© muy tranquilo. No se agobiÃ³
por pasar de brazos de su padre a brazos de sus abuelas. ParecÃa
gustarle tanto afecto recibido.

La maÃ±ana continuÃ³ entre halagos al bebÃ© y la comida que habÃan
encargado el dÃa anterior. Sus tÃos postizos llevaron regalos para
el bebÃ© y la niÃ±a, quien disfrutaba de su compaÃ±Ãa. Tanto los
Haddock como los Hofferson miraban agradecidos su legado.



Otra pequeÃ±a aventura comenzaba.

* * *

><p>QuedÃ³ un poco raro, Â¿no? Meh.<p>

QuerÃa subir esto desde hace un mes. Lo tenÃa todo superplaneado,
pero se me fue el tiempo y lo siento, tardÃ© demasiado. Espero que
les haya gustado, tiene un pequeÃ±o epÃlogo que subirÃ© la prÃ³xima
semana.

Muchas gracias a todos por leer/comentar/favorite/follow, aprecio
mucho su apoyo.

Heimao3

    3. Vuela

Hola gente! Como dije, tiene un pequeÃ±o epÃlogo y es este. Espero
que les guste. No es muy largo, lo admito, pero tampoco lo querÃa
forzar demasiado. Imaginen que pasan tres aÃ±itos desde que nace
Einar. La pequeÃ±a Halley no ha cumplido los cinco.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es propiedad de
funkytoes._

* * *

><p><strong>Vuela.<strong>

Como todos los aÃ±os, llegaba un dÃa en el que les entraba la
nostalgia por ver cÃ³mo sus hijos crecÃan tan rÃ¡pido. Halley iba a
entrar en el Ãºltimo aÃ±o de educaciÃ³n de infantil, mientras que
Einar, iba a empezar. Aquello les traÃa mÃ¡s nostalgia a sus
corazones, pues ambos hijos empezaban a volar solos.

Al principio solo era por los progresos de Halley y ahora era por
partida doble. Einar tambiÃ©n figuraba en su lista de
preocupaciones.

â€“Mira, esa es la del primer diente de Halley.

â€“Â¿Recuerdas las noches que nos hizo pasar por la fiebre?

Pasaron de pÃ¡gina y vieron fotos de la pequeÃ±a con ellos en el
parque o en casa de sus abuelos.

â€“Mira la cara de inocente que tenÃa ahÃ.

â€“Â¡No te rÃas Astrid! Tuve que pasarme toda la noche reescribiendo
esos informes por que a alguien se le ocurriÃ³ dejar a la niÃ±a sobre
mi mesa de trabajo.

â€“EstÃ¡ bien, culpa mÃa, pero mÃrala. No lo hizo queriendo.

En la siguiente pÃ¡gina, habÃa fotos de Halley y sus primeros
logros. Cuando gateÃ³ por primera vez, cuando se pudo mantener en
pie, cuando dio su primer pasoâ€¦



Volvieron a pasar la pÃ¡gina y encontraron la foto que el padre de
Astrid les habÃa tomado el dÃa que Einar llegÃ³ a casa. Los cuatro
juntos, era de las pocas fotos que aparecÃan asÃ.

â€“Aw, recuerdo tan bien el dÃa que trajimos a Halley y el dÃa que
trajimos a Einarâ€¦ eran tan chiquitos y ahoraâ€¦

â€“EstÃ¡n creciendo, Â¿no te parece increÃble?

â€“Â¿Por quÃ© lo dices?

â€“Astrid, hace poco eran dos personas en miniatura que no se
despegaban de nosotros. Ahora estÃ¡n aprendiendo a valerse por sÃ
mismos y lo estÃ¡n consiguiendo. â€“ Hiccup se mostraba orgulloso del
avance de sus hijos.

Volvieron a pasar de pÃ¡gina y encontraron algunas de Einar. Su
primer diente, la primera vez que gateÃ³ solito, durmiendo
plÃ¡cidamente en su cunitaâ€¦ HabÃa un sinfÃn de fotografÃas de
Einar y de Halley en las siguientes pÃ¡ginas. Hasta que llegaron a
las Ãºltimas, donde posaban los dos hermanos juntos o con toda la
familia.

Llegaron a la Ãºltima pÃ¡gina en la que habÃa dos fotos haciendo una
comparativa curiosa. En la de arriba de la pÃ¡gina, aparecÃa la
familia Haddock junto con Halley, quien habÃa heredado el cabello
castaÃ±o rojizo de su padre, pero los ojos azules como el cielo de su
madre; mientras que en la otra, aparecÃan la familia Hofferson junto
con Einar en brazos de Astrid, quien heredÃ³ el cabello rubio dorado
de su madre, pero los ojos verde bosque del padre. Una gran
comparativa.

Hiccup se las ingeniÃ³ para agregar unas pÃ¡ginas mÃ¡s al libro de
anillas y asÃ agregar un par de fotos mÃ¡s a su colecciÃ³n. Una de
Halley con su grupo de amiguitas, todas con el uniforme y peinadas
con dos coletas; y otra de Einar, con su uniforme en miniatura, su
cabello revuelto y sus ojos bien abiertos, mirando expectantes todo
lo que habÃa alrededor.

La Ãºltima foto que aÃ±adiÃ³ fue de ambos hermanos entrando por la
puerta del jardÃn de infantes de Berk, dando la espalda a sus
padres.

Cerraron el Ã¡lbum y Astrid suspirÃ³.

â€“Crecen tan rÃ¡pidoâ€¦ parece que fue ayer que Halley riÃ³ por
primera vez o que Einar pronunciara su primera
palabraâ€¦

â€“SÃâ€¦

Ambos suspiraron nostÃ¡lgicos. Echaban de menos que sus hijos
necesitaran de ellos todo el dÃa, pues eran su referente. Ahora que
Halley ya estaba en su Ãºltimo aÃ±o de educaciÃ³n infantil y que
Einar apenas comenzaba, sentÃan que los necesitarÃan menos.

â€“Es lo que tiene crecer, _m'lady._

â€“Lo sÃ©.



â€“Me preguntoâ€¦ Â¿cuÃ¡nto les habrÃ¡ costado a mis padres dejarme
ir? Digo, segÃºn lo que me contaron, de pequeÃ±o siempre fui muy
curioso y con ganas de explorar todo a mi alrededor yâ€¦

â€“AÃºn sigues siendo curioso. â€“ riÃ³ Astrid â€“ Yo no era tan
curiosa, pero me contaron que de pequeÃ±a intentaba ir de
independiente, jÃ¡.

â€“Bueno, Halley ha sacado eso de ti.

â€“Es de las pocas cosas en las que se parece a mi. Einar sacÃ³ de
tiâ€¦ tus ojos.

â€“Â¿EstÃ¡s diciendo que solo tiene mis ojos? â€“ Hiccup la mirÃ³ y
supo que estaba jugando con Ã©l.

Ambos rieron. Poco a poco comprendÃan que sus hijos tenÃan alas y
que empezaban a usarlas. Con o sin ayuda. Poco a poco iban formando
sus personalidades y creciendo como personas que en un futuro no
dependerÃan de ellos. Pero de una cosa estaban seguros, siempre
estarÃan orgullosos de lo que llegaran a ser.

â€“Creo que ya es hora de ir a recogerlos, Â¿no crees?

â€“SÃ, no quiero llegar tarde.

Agarraron un pequeÃ±o aperitivo de media maÃ±ana para calmar el
hambre y los nervios por el primer dÃa de clases de sus hijos y
subieron al coche, en direcciÃ³n al JardÃn de Infantes de
Berk.

â€“TÃº vas a por Einar y yo a por Halley, Â¿de acuerdo?

â€“Claro Hiccup.

Los primeros en salir, eran los del primer curso. Las profesoras iban
llamando a los niÃ±os por orden de llegada de los padres.

â€“Â¿A quiÃ©n viene a buscar?

â€“A Einar Haddock

â€“Einar, tu mamÃ¡ vino a buscarte.

El pequeÃ±o niÃ±o saliÃ³ corriendo y saltÃ³ a brazos de su madre,
quien le dio un beso en la frente a modo de saludo. En comparaciÃ³n
con otros niÃ±os, Einar era el mÃ¡s "entusiasmado" con el colegio.
Otros niÃ±os salÃan tristes o con lÃ¡grimas en los ojos por no estar
aun acostumbrados. Al parecer, era otra cosa que habÃa heredado de
Hiccup.

â€“Â¿QuÃ© tal te fue mi amor?

â€“_Diver_, mami.

â€“QuÃ© bueno, vamos a buscar a papÃ¡ y a Halley.

En la sala de tercero de preescolar, los niÃ±os formaban fila para
cuando sus padres se acercaran, asÃ ellos pudieran salir



directamente a recibirlos. Aunque las profesoras exigieran orden, los
padres se apelotonaban en la entrada.

â€“Â¡PapÃ¡!

â€“Â¡Hija! Â¿QuÃ© tal te fue?

â€“Mira, me han dado a _Pupi_, para cuidarlo el fin de semana porque
me he portado bien.

â€“Wow, te felicito hija. Dame tu mochila, que te la
llevo.

â€“Gracias papÃ¡.

â€“Vamos, hay que buscar a mamÃ¡ y a Einar.

Ambos se encontraron en la puerta principal y con un poco de
esfuerzo, lograron salir ilesos de la marabunta de gente que entraba
y salÃa del colegio. Los carritos de bebÃ© que traÃan para los mÃ¡s
pequeÃ±os no ayudaban en la labor.

AsÃ, los cuatro volvieron a casa. La pequeÃ±a tenÃa sus primeros
deberes de la escuela y precisaba la ayuda de ambos padres, lo cual
alegrÃ³ a Astrid. Su preocupaciÃ³n era en vano. Aunque ya la
necesitara menos, siempre serÃa la primera a quien Halley acudirÃa,
y eso la tranquilizaba. Hiccup sonriÃ³ ante la imagen que tenÃa
delante. Astrid sin duda era una gran madre y cumplÃa con su papel a
la perfecciÃ³n.

â€“Hey, chicos. Miren a la cÃ¡mara.

Otra foto fue aÃ±adida al Ã¡lbum familiar. Al pie de foto fue
aÃ±adido "_Primer dÃa de preescolar superado."_

Y los tantos "primeros dÃas" y "primeras veces" que les quedaban por
vivir.

* * *

><p>Muchas gracias por leercomentar/favorite/follow a **Denisse W H
D, Gaby Chanii, Cathrina 57, KatnissSakura, the-rider-sel, OnceLer23,
UnbreakableWarrior, draoptimusstar3, Lady Aira H H, Davidus CMT,
SkyllerFirstLight, Dianitha'15'Prodz, ogba95, MegurSD,
YouDisloyalBastard, marraja129, vivitoon, aileen, fanatico z, Amai
Do, Cris Haddock Flynn, A J Helal y jessi brown.**

Gracias por todo su apoyo,

Heimao3

End
file.


