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¡YA NO HAY PRETEXTOS!



La Sala de Bertha
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¿Qué pasó la
última vez?

Lo de siempre, me dijo que mi presión estaba muy alta
y que necesito cuidar mi peso. ¡PERO he estado

tratando! ¡Es difícil! Tengo que cocinar para ti y para los
niños, ¡no puedo dejar de comer de repente! Cuando a
mi papá le amputaron su pierna, yo comencé a comer
mejor y a caminar con mis amigas, pero últimamente

no lo he estado haciendo muy bien.

Bueno, a lo mejor esta 
vez vas a tener buenas

noticias.

Si, a lo mejor. Pero todavía estoy nerviosa de lo que me
pueda decir porque ella estaba preocupada de la línea

negra que tengo alrededor de mi cuello. La última vez me
dijo que era un signo de pre-diabetes. Bueno, yo creo que

necesito saber que es porque estoy cansada de usar
suéter de cuello de tortuga, es vergonzoso parece que

tengo el cuello sucio y ¡no lo tengo!

Bueno, nada más 
tienes que ir y 

encontrar que es…

Bueno, no sé que voy a hacer. Tengo que ir
al doctor ahora mismo por mis resultados
de la prueba de azúcar en la sangre y no

quiero ir. ¿Qué si tengo diabetes?, aunque
no tenga, sé que me va a decir algo acerca

de mi peso y no lo quiero escuchar.
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En la Clínica
Hola Bertha, 

¿Cómo estas hoy?

Estoy bien.
Bien, recibí los resultados de tu

prueba de azúcar en la sangre y hay
buenas y malas noticias. La buena
noticia es que tus cifras muestran

que no tienes diabetes. Pero la mala
noticia es que tus cifras indican que

tienes pre-diabetes. 

La pre-diabetes es cuando tu azúcar en la sangre está más
alta que lo normal pero no tan alta como estarían con 

diabetes. No todas las personas con pre-diabetes avanzan a
desarrollar diabetes. Pero, Bertha, tú tienes una historia 

familiar de diabetes, así es que estas en un riesgo más alto
para que desarrolles la enfermedad. La pre-diabetes 
también puede aumentar tu riesgo para un ataque 

cardiaco y una embolia, así como lo puede hacer la diabetes.
¿Qué es lo que piensas de estos resultados de la sangre?

Sé que necesito hacer algo 
para no terminar como mi padre. 

Y de seguro no quiero tener un ataque
cardiaco o una embolia. Por un tiempo

comencé a comer mejor y a caminar
pero es difícil mantenerme con 

tantos cambios.
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Realmente es difícil cambiar la manera de vida.
Solamente pasa cuando nos convencemos a

nosotros mismos que los beneficios de los
cambios son mejores de lo que estamos 

dejando. La motivación puede ser fluctuante,
así es que vamos a enfocarnos otra vez en 

algunos de los beneficios.

¿Recuerdas que te dije acerca de los parches de
piel obscura alrededor del cuello? Nosotros nos

referimos a estos anillos como acantosis nigra. Este
obscurecimiento de la piel puede estar asociado

con condiciones que aumentan el nivel de insulina,
como tener diabetes del tipo 2 o tener sobrepeso. 

Si tu nivel de insulina está muy
alto, la insulina extra puede
causar la característica de la 

textura y los cambios de color de
la piel. No hay tratamiento 

específico para la acantosis nigra
pero aumentando tu actividad
física diaria y perdiendo peso

puedes revertir estos 
cambios de la piel.

Así es que lo que está 
diciendo es que ¿tengo que
perder peso y hacer ejercicio
para que se me desaparezca?

Si, esa es la mejor manera para
revertir los cambios de tu piel.
Bertha, has mencionado que

comenzaste a caminar, ¿Cómo
te está yendo?

Comencé a caminar 
un poco con mis niños y 

con mi mamá y de vez en
cuando camino alrededor 

de la escuela.



*Suspiro*
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Ese es un comienzo.
¿Y tú dieta?

Solamente sé cocinar comida
Mexicana, es lo que nos 

enseñó mi mamá, como hacer
ollas grandes de comida. 

¡Y yo no sabría que hacer los
domingos sin menudo y 

pan de dulce!

Eso puede ser cierto, sabemos que es difícil
cambiar los hábitos de toda una vida. Te voy 

a referir a un nutriólogo registrado quien 
ayudará a explicar algunas de estas cosas

¿está bien? Y ayudaría si comienzas a caminar
un poquito más cada día- hacer ejercicio

hasta por media hora todos los días.

Bien, te voy a ver en dos meses
para revisar tu progreso. Por favor

pídele a la recepcionista que te
haga una cita antes de que te

vayas. Nos vemos la próxima vez.

Hmmm una receta
para caminar…

Gracias, Doctora Ruíz Bertha, te estoy poniendo
una cita con la Dra. Ruíz  en

dos meses y aquí está el
número de teléfono para la

nutrióloga registrada. 

Gracias



Later that evening...
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Te ves preocupada. 
¿Y, como te fue con la
Doctora? ¿Qué dijo?

La Dra. Ruíz  dijo que todavía no tengo 
diabetes, pero necesito perder peso y caminar
más, especialmente para quitar los aros en mi

cuello. Es fácil para ella decirlo. Ella no entiende
lo que es estar cocinando para una familia
todos los días. Ella es rica y puede comprar 

comida saludable e ir al gimnasio y ¿qué 
debo de hacer yo?

Yo creo que estas siendo 
injusta con la Dra. Ruíz . 

Ella no es tu enemiga, nada
más te quiere ayudar... Y 

yo también...

Okay, ¡entonces ayúdame! Ya no
traigas donas después del trabajo! Y

¡tampoco me pidas que te haga tacos
a las 8 de la noche! ¡Camina conmigo
o lléveme a bailar de vez en cuando!

Me siento mal- ya no me ofrezcas
comprarme nieve como 

siempre-¡abrásame!

Más tarde en la casa de Bertha
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Lo siento. Creo que
pensé que te estaba

apoyando al preguntarte
cómo te va, pero creo
que tengo mucho que

aprender acerca de 
cómo ayudarte.

También lo siento.
Debería de decirte

que necesito en
lugar de esperar

que leas mi mente.

Si - ¡Eso ayudaría! ¡Y dile a los
niños que también te ayuden!

No te desquites con migo.
Ellos son los que piden los

cereales con azúcar y los 
dulces yo no--Yo crecí hace

mucho tiempo.   

Si lo hiciste, ¡pero te graduaste en
cerveza y nachos! Eso no es algo

bueno, tampoco. Henry, nada más
porque yo soy el que tiene los

problemas de salud no significa
que tú no tienes que preocuparte.

Pudieras perder unas cuantas libras
y hacer más ejercicio también.

¿Qué? ¿Ahora yo soy el malo,
por tomar unas cuantas bebidas

allá de vez en cuando para 
celebrar la vida?

Solamente estoy diciendo que
mi padre tomaba mucho y

también mi tío Lorenzo y mira
lo que les paso.
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Hola mamá, hola papá

Hola jóvenes. ¿Cómo les
fue en la escuela hoy?

¡Fue magnífico! Me fue muy bien en mi reporte
para la clase de la Sra. Berman— te acuerdas—
¿la de los derechos de las mujeres? Recibí una 
A en mi reporte y la Sra. Berman me pidió que

lo leyera delante de la clase.

¡Que magnífico
mija! Siempre

trabajas tan duro
y haces un buen

trabajo en la 
escuela.

Si, tu mamá debe de haber escrito un
reporte de los derechos de la mujer

cuando ella estuvo en la escuela porque
siempre tiene una lista de cosas que

quiere que yo le haga. Apenas ahora me
acaba de decir que es lo que debo de

hacer y no hacer para ayudarle a perder
peso, ¿verdad mi amor?

Sí, creo que 
tengo mucho que

decir acerca de 
las cosas.

Okay, use la cita de Helen Keller como 
el título de mi reporte, sabes, " La vida es 

una aventura desafiante o no es nada". 
Y la use para describir la vida de las mujeres 
en nuestra generación, donde podemos ser 
lo que queramos y todo de eso. Las mujeres 

realmente están buscando más
oportunidades en el deporte, en la 

escuela y en el trabajo.

Si, Amber,
dinos de tu 

reporte.

¿Que, 
nadie quiere

escuchar de mi 
reporte???
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Si, como me lo imaginé, soy
la mujer con más suerte en el

mundo por estar con mi 
familia todo el tiempo.

Si. Yo amo llegar a la 
casa y que tu estés ahí con

galletas y leche.

Si, y eres tan buena en
todo lo que haces

mamá. Amo tenerte en
la casa todo el tiempo.

Si olvido mis libros o mi
tarea tú me los llevas a

la escuela. 

¡Gracias!

Pero aparte de mi padre, ¿que
pasa contigo? tus sueños, ¿qué

quieres hacer con tu vida? Y que
acerca de todo eso del

movimiento de las mujeres de ser
todo lo que puedes ser....

Pues, supongo que realmente nunca lo
pensé. He estado tan ocupada 

cuidándolos a ustedes y a su padre,
limpiando, cocinando, ayudando con la
tarea y reportándome con mi mamá y 

mi papá para asegurarme de que están
bien…Supongo que he estado muy 

ocupada viviendo para otros como para
pensar en mi vida. ¿Tiene esto sentido?

Por supuesto que sí—¿Me 
case con tu padre o no? la

vida con él ha sido una aven-
tura, eso es de seguro.

Si, si estuvo. La Sra. Berman dijo
que fue uno de los mejores que

ella ha leído en su clase. Mamá, tú
crees en esa referencia, ¿que la
vida debe de ser una aventura? 

Wow, ¡Mija! 
Me suena como que

tu reporte estuvo
muy bueno.
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Bueno, cuando dices
que no tienes

tiempo, ¿Realmente
no tienes tiempo 

de hacer deporte o
decides no hacerlo?

¿Qué estás diciendo?
¿Vas a criticarme otra vez
por ver novelas en la TV?
Ya te lo había dicho, ese

es mi tiempo de rela-
jación, cuando puedo

sólo olvidarme de
todo…

No estoy diciendo nada de
tus novelas, sólo te estoy di-

ciendo que te fijes en la
manera en la que gastas tu
tiempo. Por ejemplo, todo

ese tiempo que gastas
hablando por teléfono con
tus comadres, podrías estar
haciendo ejercicio o algo.

Si, Daniel. Pero era mucho más
joven en aquel entonces, eso

fue antes de que tuviera 
responsabilidades y familia. 

Ya no tengo tiempo de 
hacer deporte. Hmmm me 

pregunto…
¿QUÉ?

Si, vi la foto tuya y de mi papá
de cuando se casaron, ¡te ves

tan bonita! ¿No dijiste que 
jugaste softbol y voleibol en la

escuela, mamá? ¿Es por eso que
estabas más delgada?

No, Henry, tú sabes que no lo soy.
Estoy rechonchita y me pregunto

si algún día podré perder peso. No
sé porque es tan difícil para mí.

Cuando era joven, era delgada y
podía comer lo que quisiera.

Bueno, entonces supongo 
que eres feliz con todo 

en tu vida Bertha.

Bueno, ¡amo hablar
con mis amigas! Y amo

ver la TV. ¿Por qué
están tratando de

quitarme todo? 
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Bertha, tu siempre tienes razones
del porque no puedes hacer cosas,
estas muy cansada, tienes muchas

cosas que hacer, los niños te 
necesitan o tu familia te necesita.
Tu mamá pasó su vida en la casa,
ella cocina y cuida de su familia y

no tiene sobrepeso. Pero ella 
también se cuida. 

Primero la 
doctora y ahora
tu— ¡es mucho

en un día!

Mamá, tu sabes lo
que dicen—una

vida no observada,
no vale la pena

vivirla.

Suficiente con los 
dichos, ¿qué ustedes
dos no tienen tarea

que hacer?

Hmmm ¿cómo se
supone que voy a

pagar los uniformes
y todo eso? Es caro
estar en un equipo

mijo…

Si mamá, y qué con
esos aretes de oro que

tanto querías—eran
caros y de todas 

maneras los compraste.

¿Por qué compras todo lo que
quieres y cuando yo te pido algo no

tenemos el dinero?

Ustedes dos están
siendo irrespetuosos—
¡vayan a sus cuartos y

regresen cuando
puedan ser civilizados
y no cuestionen a su

madre!

Mamá—¿recuerdas que te dije
que Sebastián quiere que me
una al equipo que él entrena?

Van a tener inscripciones la 
próxima semana y en serio, en
serio, en serio quiero ser parte

de su equipo.

Pues esperaba que dijeras
algo a los niños cuando 

estaban siendo 
malcriados conmigo.

Gracias por la
ayuda, Henry.

¿Qué quieres decir?
¿Qué hice?
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Lo pensaré. 

No, pero parece que 
quiere estar en el equipo y creo que es una

buena manera de aprovechar su tiempo.
Hmmm tal vez haya algo que podemos 
recortar—como el cable o los extras en 
el servicio del celular para que él pueda

estar en el equipo.

¿Entonces piensas que
debemos darles lo que

quieran cuando quieran?

Bueno, ellos tienen
un punto Bertha.



En la casa de los Sánchez
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¡Pues he estado 
en una dieta durante

un par de días y tengo 
hambre!

¡Cielos, estás 
enojada! 

¡Más sermones de mi familia! La 
doctora me dice que pierda peso,
Henry quiere malcriar a Daniel y 

alejarme de mis amigas y de la TV,
Amber me dice que la vida debe ser
una aventura o no es nada y luego

me dice que la vida no examinada no
vale la pena vivirla. ¿Así que ahora
tengo que perder peso, dejar mis
novelas y también ser excitante?

Bertha, esto es serio, espero
y lo entiendas. Nosotros 

deberíamos saberlo mejor
por la diabetes en nuestra

familia y los problemas que
causa—la ceguera del 
Tío Lorenzo y la pierna 

de Papi…

¿Hey ustedes dos,
que está pasando?

Mamá, ¿sabes algo? 
Fui con la doctora la 

semana pasada y me dijo
que tengo pre-diabetes.

Podría terminar con 
diabetes como mi Papi si 

no hago algo rápido. Tengo
que cambiar mi forma de

comer y todo eso.

¡Ay mija! No sé lo que pasa
contigo y con tu papá—

porque es tan difícil estar en
forma. Yo he sido delgada toda

mi vida. Ustedes dos sólo
necesitan un poco de 

auto-control. Cuando empiezo
a subir unas cuantas libras 
me voy a caminar y como
menos. Ahora camino con

Sally cada día.

Mamá, no estás ayudando.
Se lo que necesito hacer,

¡pero no es fácil! Tu familia es
de huesos pequeños y tiene
un metabolismo más rápido

que la mía. La familia de
Papá tiene diabetes y ellos

tienden a estar rechonchitos.
¡No es mi culpa estar 
rellenita como ellos! 

Sabes que mija, tú y tu
papá están llenos de 

excusas. Cuando tu papá
tenía un día pesado en el
trabajo o quería celebrar

tomaba demasiado.
Cuando le decía que

tomara menos me llamaba
latosa. Contigo es la 

comida. 

La doctora le dijo a Bertha
que tiene pre-diabetes.

Durante años le he estado
diciendo que pierda peso,
pero nunca me escucha.
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¿Cómo están mis
chicas el día de hoy?

Estamos bien Papi.

Bueno, yo estoy bien pero
Bertha está un poco gruñona.  
La Dra. Ruíz le dijo que tiene 

pre-diabetes.

¡Lo siento mucho
mija! ¿Qué te dijo

que hicieras?

Las mismas cosas 
que te dijo a ti cuando

tenías pre-diabetes,
comer saludablemente y

hacer ejercicio.

Bertha, no dejes que te afecte. Papi no le hizo
caso al doctor o a mí, pero tú puedes cambiar

todo esto si quieres—muchas personas a las que
se les diagnostica pre-diabetes cambian su 

comportamiento y se mantienen saludables 
el resto de sus vidas.

Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir—ve a mi
amiga, Sally, ella es un buen ejemplo de qué hacer
cuando tienes pre-diabetes. Ella camina conmigo y
come bien. No tienes que terminar desarrollando la
diabetes—no todos lo hacen. Y aunque lo hicieras,
si ya tienes un estilo de vida saludable, serás capaz

de mantenerlo bajo control mucho más fácil.   

Está bien, nos unimos como familia para ayudar a Papi
cuando le amputaron la pierna, tú sabes cómo deben ser

las familias para ayudar en una crisis. ¿Pero por qué
seguimos teniendo todas estas crisis? ¿Por qué sólo nos

unimos cuando suceden cosas malas? ¿Por qué no
podemos ayudarnos para cosas buenas?
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Tienes razón mija. Como dicen los nietos—
¿por qué siempre hay tanto drama? Bertha,

espero que te decidas a cambiar por ti misma
antes de que sea muy tarde para ti también. 

Pues, Henry y los niños me están haciendo
pensar acerca de todo, y Amber dijo que de

cualquier manera necesito examinar mi
vida—así que supongo que empezaré a

tratar de fijarme en mi problema de peso
antes de que empeore.

Tal vez necesitas ir
con un especialista

que pueda ayudarte
a perder peso.

Pues se supone que mañana
voy a ir con un nutriólogo.

Así será. 
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¿Cualquiera de los
planes te ayudo a

perder peso?

No lo sé, sigo
intentándolo
pero siempre

regreso al
mismo peso.

Si. Las píldoras para la dieta
ayudaron, pero dejé de

tomármelas porque sentí que
mi corazón estaba acelerado
todo el tiempo ¡y entonces

volví a recuperar todo el peso
que había perdido!

Dices que tu doctora te
envió aquí a perder

peso. ¿Estás preocupada
por tu peso?

Hola, yo soy Natalia, soy
Nutrióloga. ¿Qué te trae

hoy por aquí?

La Dra. Ruíz  me refirió
aquí. Dijo que tengo

que perder peso.

¿Cuál fue la razón por la que
no mantuviste el peso que

habías perdido?

En la Oficina de la Nutrióloga 

Sí, también estoy preocupada
por mi peso. He probado todo
tipo de dieta… píldoras para la

dieta, hambrearme, pomelo,
usted sabe, lo que todos los

demás  intentan. 
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Cuéntame acerca 
de tu dieta y de tu

rutina de actividad física
en este momento.

Pues…se que debo
comer más verduras y

hacer más ejercicio, pero
no tengo tiempo…

¿Qué sientes que te motivaría a
hacer algunos cambios? Si hicieras
cambios, ¿qué beneficios crees que

recibirías?

Creo que me sentiría mejor, 
no cansada todo el tiempo. Tal 
vez este anillo alrededor de mi 

cuello desaparecería. También me
vería mejor.

Parece que tienes unas cuantas ideas de
cómo comer más saludable y comprendes
que el ejercicio es importante. ¿Qué te de-

tiene de comer más saludable y de estar
más activa físicamente?

Nada, no hay más 
excusas para mí. 

Nada me está 
deteniendo de comer

mejor y de hacer 
ejercicio…

Tengo que cocinar
para mi familia 

y la comida 
saludable es cara. 



1. Escribe tus metas específicas. Ejemplos: Caminar de 
10-15 minutos por día. Comer menos. 

2. Empieza a registrar lo que comes. Esto te ayuda a controlar 
las porciones.

3. Mantén un diario. Piensa acerca de tu vida y reflexiona 
sobre tu vida, tus emociones y de cómo te sientes. Algunas 
emociones o situaciones desenlazan el comer demasiado.
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Está bien, parece que tienes algunas
ideas. Escojamos un cambio que

puedes hacer con tu dieta y un cambio
con tu actividad física. 

Ahí están los pasos 
que vamos a seguir para

ayudarte a alcanzar
tus metas.

Hay que establecer una meta inicial de que
pierdas de un 5 a 10 por ciento de tu peso en
los próximos 6 meses. Eso puede hacer una
gran diferencia en hacer que el azúcar en la

sangre y la presión sanguínea bajen. 

Esa meta de peso sigue sonando muy alta.
Me gustaría pesar 130 otra vez que era lo
que pesaba en la preparatoria. Y si pierdo
peso tan lento como está diciendo, ¡me

tomará demasiado volver a estar delgada! 
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Primero enfoquémonos en ponerte en un rango de peso
más saludable y en mantenerlo por un tiempo, lo cual es
la parte más difícil para la mayoría de las personas. Si tú

eres capaz de perder peso haciendo cambios de vida
graduales pero duraderos, puede que te tome un poco

más de tiempo, pero puede que tengas una mejor 
oportunidad de no recuperarlo tan fácilmente, como

en el pasado. Si decides que te gustaría perder aún más
peso en algún momento, estarás bien. ¿Te suena como

un plan razonable?  Sí, eso suena 
razonable.

Está bien, te veré
en 2 semanas. Está bien. Fue un

placer conocerla,
Natalia.

Gracias.

Igualmente. Estoy escribiendo mi
nombre y mi número al final de

estas instrucciones para que
puedas llamarme si tiene

cualquier pregunta o necesitas
ayuda antes de tu siguiente visita.
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¿Notaste algún área 
de problema conforme

registrabas todo lo 
que comías?

Está bien,
comencemos con
pasos pequeños. 

Algunas veces se me olvida
anotar todo. ¡Es demasiado

trabajo! ¡A veces pienso 
que es inútil!

Verá, fuimos a ver a la familia de mi
esposo a Albuquerque y todo lo 
que hacen allá es comer comida 

Mexicana. ¡No quise herir sus 
sentimientos así que me comí todo!

Oh, ¿qué caso tiene? 
¡Es difícil! ¡He estado haciendo
lo que me dijo y sólo perdí dos

libras en dos semanas! No
estoy segura de que esto esté

funcionando para mí.

Me fue bien. Manteniendo un diario me di cuenta
que como cuando estoy nerviosa o enojada así

que ahora cuando estoy ansiosa escucho CDs de
relajación o me voy a caminar. Pero es difícil si voy

a una boda o a visitar alguien a su casa…

Hola Bertha. Y, ¿cómo te
fue con el plan? 

¿Descubriste algo?

Dime algunos
de los retos.

Dos semanas más tarde en la 
Oficina de la Nutrióloga
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No, ¡no soy perfecta! 
Es más fácil cuando estoy

en mi propia casa.

Está bien. Gracias.

Yo pienso que te está yendo
bien, toma un tiempo el 

acostumbrarse a todo. Dices
que te va mejor en tu casa ¡y
eso es mucho progreso! Sólo

necesitamos crear algunas 
estrategias para eventos 

especiales o para cuando no
estás en tu casa, ¿está bien?

¿Así que no eres
perfecta, huh?

¡Eso es genial! ¿Entonces
por qué te preocupa que

tus esfuerzos no estén
dando resultado?

Yo sé—es un reto. Nos educaron que para
demostrar nuestra educación nos ten-
emos que comer todo lo que nos dan;

cuando comemos en la casa de alguien—
Pero a pesar de que hiciste todo eso,

perdiste dos libras, así que debes de estar
haciendo algo bien.

Pues traté de servirme porciones
más pequeñas en la casa de mi sue-

gra y ahora Henry se va a caminar
conmigo cada noche después de la

cena por cerca de 10 minutos.

No estoy perdiendo peso 
tan rápido como pensaba 
y a veces hago trampa con 

mi comida…
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Bertha realiza cambios de estilo de vida



Semanas más tarde en la casa Sánchez...
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¡Creí que nunca lo
anunciarían! ¡Sebastián
me pidió tu mano hace

mucho tiempo!

Bertha, ¿serías mi
dama de honor? ¿Y

Henry serías mi
padrino de boda?

Sólo queríamos 
asegurarnos de que el
tiempo era el correcto

antes de decirles 
a todos.

Angie, realmente quiero estar
en la boda, pero no quiero
utilizar un vestido feo de

dama que enfatice mi peso.
Por favor encuentra vestidos
que me hagan ver delgada,

¿está bien?

¡Hola a todos! Angie y yo 
queremos hacer un anuncio.
Hemos decidido casarnos en
Junio. Y queremos que todos

estén en la boda—

Está bien—con todos los
detalles de la boda, te

prometo que eso será la
primera cosa que haré—
¡buscar vestidos que te

hagan ver bien!

¡Sí! Quiero verme bien 
en tu boda, ¡Oh ahora
realmente tengo que 

aumentar mis ejercicios!

¡Genial! Si es ejercicio
lo que estas 

buscando, ¡tengo un
poco de trabajo en 
el patio con el que
puedes empezar!

¡Por supuesto!
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¿Ahora quién está 
siendo dramático? 

Hey--¡deberíamos estar 
celebrando! 

Si, esa es otra cosa con la que
ya no puedo ayudar a tu

mamá—hacer el trabajo del
patio. Solía estar muy orgulloso

del patio y ahora…

¡Eso suena bien!
Más abrazos y

besos.

¡Sí! Vamos a 
emborracharnos—Digo 

uh ¡todos vamos a
abrazarnos!

Tía Angie, ¿crees que la
vida es una aventura 

retadora o es 
absolutamente nada?

Gracias mija. Sólo 
no quiero perder

nada más.

Ay Papi, es cierto que no puedes
hacer muchas cosas que solías
hacer, pero estoy orgullosa de

cómo te has adaptado a la vida
sin tu pierna
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Tú sabes, crecí en un tiempo en el que aprendimos que la vida
era una lucha constante y sigo pensando que es cierto. Pero

no tenemos que ver eso de mala manera, porque la lucha nos
hace más fuertes y mejora nuestra vida. Pero también me

gusta la manera en que usted y los niños ven la vida, como
una aventura retadora. De hecho, acabo de inscribirme en una

clase de jardinería en el colegio comunitario.

Pues, si tenemos que 
hacer algunas cosas como
lavar los platos, que no son
excitantes, pero en general

diría que sí.

¿Y qué conmigo? ¡Yo estoy buscando
un trabajo y no he trabajado fuera de

mi casa en 15 años!

¿Y qué con nosotros? ¿Qué
hacemos si olvidamos 

nuestros libros o queremos
sopa hecha en casa cuando

llegamos de la escuela?

¿No quieren que
tengamos dinero

extra para sus 
deportes y equipo?

Sí…
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¿Cómo qué?

Escucha, vas a tener 
algunas sorpresas cuando
te cases con un Sánchez. 

Pues entonces todos
tienen que aportar.

Como dice su mamá—
si quieres algo tienes
que trabajar por ello.

¡Dímelo a mí!

Pues, no me di cuenta 
de cuánto LIDERAZGO 
tenía mi esposa hasta

que me casé.

¡Fin!

Todos se ríen
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