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¡Hola, Isaac!
¡Hola, Mia! ¿Qué te pasó en la pierna? ¡Ay, eso tiene que doler!
Me la rompí corriendo patinete y me operaron.
Estuve en el hospital varios días, así que voy a reponer el trabajo de matemáticas.
Pero un momento… hace por lo menos dos semanas que no te veo. ¿Dónde has estado?
Yo también he estado en el hospital. Me sentía bastante mal, así que mi papá me llevó.  Los doctores decidieron que me quedara para ayudarme a sentirme mejor.
¿Y no te pusieron un yeso tan FABULOSO como éste?
Es otro tipo de hospital. Ayudan a la gente que no se siente bien, pero es más bien tu mente——tus pensamientos y sentimientos, que necesitan sanarse.
Cuando aterricé mal, mi pierna se dobló en un ángulo extraño. ¡Me dolía tanto que era como fuego en la pierna!
Mi amiga llamó al 911. Y tú, ¿cómo sabías que tenías que ir al hospital?
A veces me siento estresado o nervioso por un exámen o las noticias. Pero esta vez fue diferente.
Estaba temblando y no podía respirar.  No quería salir de mi habitación porque no me sentía a salvo.
Me dio mucho miedo.
Me alegro de que mi papa me llevara al hospital a buscar ayuda. Mi doctor, mi terapeuta y todos los adultos ¡fueron increíbles!
Entendieron cómo me sentía y me escucharon, sin juzgarme. 
Voy al fisioterapeuta todas las semanas…… para hacer ejercicio con la pierna y ponerla fuerte.
Pero los medicos me han dicho que tal vez me duela cuando sea mayor, y que tal vez necesite otra operación.
¿Qué pasa si nunca se pone mejor?
Yo le pregunté lo mismo a mi terapeuta.
Dice que no siempre me voy a sentir de esta manera…… porque estoy aprendiendo muchos modos de controlar mi ansiedad.
Yo también me preocupo de cosas…… como todas las tareas o la presión de encajar en la escuela.
Sí, algunos días me gustaría poder adelantar esto de “ser pequeño” y poder ser un adulto ¡ahora!
¡Yo igual!
¡No puedo esperar a ser bombera!
¡AY NO!  Voy a tener que poder corer y escalar——¿Qué pasa si esta pierna estúpida no me deja?
¡Ahora yo me siento super ansiosa!
Yo quiero ser maestro, pero cuando estaba en el hospital, pensaba que nunca podría serlo.
¿Qué harían los alumnos si me vieran ahí, temblando y sudando?
¿Qué pasaría si me perdiera clases por miedo a salir de casa?
Y, ¿qué piensas ahora?
¡Que nada puede interponerse en MI camino!  Todo el mundo pasa por cosas difíciles…… y no debemos tener miedo a contárselo a nuestros amigos.
Creía que la gente no iba a querer escucharme. Pero fue al revés, ¡me ayudaron a sentirme mejor!
Lo gracioso es que… todos me preguntan cómo está mi pierna, pero no he hablado con nadie sobre cómo estoy yo. Es muy… agradable. Igual podemos textearnos de vez en cuando, ya sabes, para ver cómo nos va esto de “ser pequeños”.
¡Qué bien! Ah, ¿puedo firmarte el yeso?
20 AÑOS DESPUÉS…¡Semana de seguridad contra incendios!  
EL Sr. Isaac
Con la invitada especial  ¡Jefa de Bomberos Mia Vasquez!
Esta bien no sentirse bien.
#EstaBien
#ItsOk
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No todos los dolores se ven.
Isaac ha vuelto a la escuela después de estar en el hospital, pero al contrario de Mia, no tiene ni yeso, ni muletas, ni siquiera  parece estar enfermo. Una conversación sincera sobre sus ansiedades, preocupaciones y dolor, tanto el visible como el invisible, demuestra que cuando sientes dolor, ya sea en el cuerpo o en la mente, compartir tus sentimientos forma parte de la cura.
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