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Buenos dias 
Mary   dormiste 

bien?

?

Si tia gracias.     Que estas 
preparando para el 

desayuno?     Sabias que mi 
mamA me tenia el desayuno 

listo antes de irme a la 
escuela?  Siempre recalcaba 
la importancia de comer un  
desayuno, almuerzo y cena 

saludable!

Ay mija! Pronto 
aprenderAs que en 

esta casa si quieres 
comer, te lo vas a 

tener que preparar 
tu misma.

Pero tia, el comer un desayuno, 
almuerzo y cena  saludables 
y balanceados es bueno para 

todos. Nos mantiene saludables 
y nos ayuda a controlar nuestro 
peso.   Sabias que estas pasadita 

de peso y tienes diabetes?   
Acaso te gustaria que Toby o 

Brenda llegaran a tener 
diabetes como tu?

No, no me gustaria 
que llegaran a 

tener diabetes como 
yo.  Cada vez te 
oyes más y mAs 
como tu mamA.

Mary, tu mama fue una 
gran nutrologa 

cuando trabajo para 
la clinica San Miguel y 
siempre quiso que tu 
tia cambiara su estilo 

de vida.

   Pero por que 
no escucha tio?

El lunes en la mañana 

en la casa de los Ramírez…
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Para serte honesto es 
muy dificil, especialmente 
con los dos trabajando. 

Pero eso no es una 
excusa.  El espiritu de tu 
mama vive a traves de ti.  

Dejame hablar con tu tia y 
haber que puedo hacer. De que 

estan 
hablando?

  Ay Armando, 
como te gusta 

complicarme la 
vida!   andale, 

recoge las llaves 
porque vamos a 
llegar tarde al 

trabajo!

Ya dejen de pelear, 
su papa y yo vamos 
tarde al trabajo, 
nos vemos en la 
tarde.  Vamos a 

ordenar pizza para 
la cena.

Oye Leticia, 
  Que acaso no 

escuchaste lo que 
acabamos de decir?

  Claro que si! 
Lo pensare en 

el trabajo.    
 vamonos!

Bueno, Mary tiene razon, 
necesitamos hacer cambios 

a nuestro estilo de vida 
especialmente ahora que va a 

vivir con nosotros.  No es justo 
que a los muchachos no se les 

de la oportunidad de vivir una vida 
saludable.  Debemos de empezar 

ahora a hacer un cambio.

Buena suerte con 
tus intenciones papa! 
pero ya sabes como 
es mama, no se va a 

levantar temprano para 
prepararnos algo 
bueno para comer, 
nunca lo ha hecho 
y nunca lo hara.

  Callate! El que 
estes delgada te da 
derecho a ser mala 
conmigo.  Siempre he 

tenido problemas con 
mi peso desde que era 

bebe. Me haces 
sentir como si asi 

quisiera estar.

Te imaginas 
si lo hiciera, 
estarias aun 
mas sobre 
pasado de 
peso Toby.
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Como los sobrantes de la 
noche anterior.  Algunas 

veces pizza, espagueti, 
o me preparo un sándwich 
y me lo como en la parada 

de autobús.

Eso no es 
sano para ti, 

Brenda.  

   Mira mas vale que te 
vayas  haciendo a la 
idea y ya vamonos 

antes de perder el 
autobus!

   Que es lo que comen 
por la maNana si 
tienen hambre?

No me gusta comer nada 
por las maNanas, pero 
cuando llega la hora 

del almuerzo, no como,       
devoro!

  Y tu Brenda,   que 
es lo que comes?
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   Me crees 
si te digo 
que uso 

talla 10 en 
jeans?

   solo de eso se preocupan?   
De como se ven?

  Andres eres un 
grosero!

Ahi viene para 
aca, vamos a ver 

que necesita.

Subi de peso 
durante las 

vacaciones de 
verano.  Estuve 

comiendo comida 
chatarra y viendo 
mucha television.

Yo no se pero todas las 
chicas son iguales.  En vez 

de comer saludable y 
controlar su peso como 

deben, comen comida 
chatarra y luego se la 

pasan quejando.  Tomen 
control de su vida!

  Y a ti 
que?

  Guau! No te 
sientas mal 
Susana que 

para alla voy, 
yo ando en 

talla 8.

  Yo tambien! No te 
preocupes Susana, 

todavia estamos muy 
jovenes y podemos 

perder peso. Creeme la 
gente joven no tiene 

problemas con su peso.

A proposito, 
Brenda,   es ella 
la nueva chica en 
nuestra clase de 
espaNol? Se ve 
como que anda 

perdida.

  Ah, si! Es mi 
prima que ahora 

vive con 
nosotros.

Más tarde durante la hora del almuerzo… 
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  Uf hola Brenda!  
ando perdida no 

encuentro la 
cafeteria    Que hacen 

en esta linea?

 Hola soy Susana! La 
cafetería es para los 

sabelotodos, esta linea 
es para el puesto de 

comida  donde la gente 
“cool”  viene y compra 

sodas, dulces, papitas, 
dip, galletas y otras 

chucherías.

  AH no! yo me aparto de todo 
eso, me he estado cuidando de 

no comer esas cosas. mi tia 
tiene diabetes y esta subida de 
peso.  Desde que me mude a la 
casa de mi tia he notado que he 

subido de peso.  Me quiero 
mantener sana y necesito 

alejarme de la comida 
chatarra.

 AH, si! En casa todo 
lo que comemos es 
comida chatarra. Mi 

mama y mi papa
 trabajan tanto que 
es raro encontrar 

comida hecha en casa.

Traigo antojo de una 
ensalada o de un sandwich

 de pollo por eso ando 
buscando la cafeteria.

¿Han puesto pie en la 
cafetería alguna vez?

  Una ensalada, un 
sandwich de pollo?   

GUau! Buena suerte si 
encuentras algo asi 

en la cafeteria

Hola Mary     
 Que haces? 

te ves 
perdida.
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 No es tan dificil cuidarte de lo que 
comes.  Yo solo me cuido de las 
porciones.  Como un desayuno,  

almuerzo y cena saludable y a veces 
como un bocado entre comidas.    

Les digo un secreto? si continuan 
formandose en esta linea no les va 
a favorecer en mantenerse sanas, 

deberian venir conmigo a la 
cafeteria en donde puede que hay 
una seleccion mas saludable de 

comidas que en este puesto.

 Pues no! y es algo 
que deberiamos de 

considerar, Brenda, ya 
que no la pasamos 

quejando de la talla de 
nuestros jeans. Mira a 
Mary probablemente es  
una talla cuatro y es 
porque se cuida de lo 

que come.

la tasa de obesidad entre

 las mujeres adolescentes 

Mexico-Americanas 

de 12 a los 19 anos ha 

incrementado en un tercio 

en los ultimos 20 anos.

Ahora, una de cada 
seis mujeres adolescentes 

es obesa-tasa mayor 
que lasadolescentesno-hispanicas
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OK chicos ahora vamos a 
jugar baloncesto en 

equipos de tres, asi es 
que vayan formando los 

equipos.

 Por que esta 
sentado Toby en 
las gradas con 
algunos de sus 

amigos?

Si fuera por ellos 
no estarian aqui, 

pero el Sr. 
ArmendAriz los 

hace que se 
sienten ahi ya 

que no quieren 
participar.

Pero si tu estas en 
nuestro equipo    Quien 

más va a jugar con 
nosotros?

Le voy a preguntar a 
Toby si le gustaria 
estar en mi equipo.

  Buena suerte, 
ya que ni 

siquiera el Sr. 
Armendariz los 
ha convencido a 
jugar y el es el 

entrenador! Oye Toby   que 
haces ahi? Deberias 

venir a jugar en
 mi equipo.

Mira Brenda tal 
vez alguno de los 

amigos de Toby 
quiera estar en 

tu equipo, dejame 
ver que dicen.

  Queee?   Tú bien 
sabes que no me 

gusta jugar!

Más tarde durante la clase de educación física....

Toby nunca participa 
en la clase de 

educacion fisica, el y 
sus amigos se la 

pasan sentados hasta 
que suena el timbre y 
se termina la clase.
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   Quien te 
crees que 

eres?

  Toby,   no te estabas 
quejando esta maNana de lo 
sobre pasado en peso que 

estas?  Si empezaras a 
participar en la clase de 
educacion fisica o hacer 

ejercicio, poco a poco eso te 
ayudaria a perder peso y 

empezarias a ver la diferencia.   
andale vente a jugar!

¡NO!    Que te pasa? 
Me da vergüenza 
porque no puedo 
correr tan rapido 

como ustedes.

Si, Toby. deberiamos 
de jugar. me canso 
de solo de estar 
sentado viendo a 
todo el mundo, 

escucha a tu prima.

Te deberia dar mas vergüenza 
pasartela sentandote alli en 

vez de ponerte a hacer 
ejercicio. Vamos a empezar 
despacio y puede que tus 

amigos tambien se animen a 
jugar. Ricardo y tú pueden 

estar en mi equipo y Juan en 
el de Brenda y Susana.   

Que dicen chicos?

Ella es mi 
prima y ahora 

vive con 
nosotro.

   Que dijeron? 
escuche mi 

nombre.

   Toby eres mi amigo,  
verdad? No estamos 

haciendo nada de 
provecho nada mas 

sentados aqui.    
 Vamonos a jugar, 

mira a Hugo, ya 
esta jugando!
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No es nada, solo 
estamos tratando de 
convencer a Toby a 
que juegue, pero 

no quiere.

Te voy a ayudar a 
ponerte en condicion 

fisica y a que 
empieces a comer 
mas saludable.  
Vas a ver, que va 
a ser divertido.

 Guau, Hugo!   
  Tanto asi?
OK,  vamos, 
pero solo 
esta vez.

Mira, Toby. no es 
facil jugar 

cuando se esta 
poco subido de 
peso, pero es 
bueno para ti.  

Desde que empece la escuela y 
me inscribi en educacion fisica, 

me he sentido mejor y lo 
creas o no, el correr para 

arriba y para bajo en la 
cancha me ha ayudado y hasta 
me he fijado que necesito un 
cinto nuevo para que no se me 

caigan los pantalones.

   La obesidad es 

un factor de 

alto riesgo para 

la diabetes tipo 2!
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Mi mama tiene diabetes y 
tiene que ver con las 

azucares en la sangre, 
no comer panes y tiene 
que hacer ejercicio, 

pero  mi mama odia  tener 
que hacer ejercicio.

  Sra. Garcia, 
esto seria 

como comer 
una manzana?

  Exacto! Cuando comes una manzana, 
por ejemplo, tu cuerpo  la convierte en 

glucosa y manda  la glucosa a tu 
sangre. La glucosa viaja a traves de su 
sangre hasta tus celulas. Las celulas  

no se pueden comer la glucosa por 
ellas mismas, necesitan ayuda.  La 

insulina ayuda a las celulas a ingerir el 
azúcar.  La gente con diabetes tiene 

problemas con la insulina y las celulas 
no obtienen la glucosa que necesitan.

OK chicos ya 
cálmense vamos 

a empezar.
 Sra. Garcia,   que 

vamos a aprender hoy?

Vamos a aprender 
acera de la diabetes, 

la importancia del 
ejercicio y una 

buena alimentacion
Ok, chicos:    quien me 
puede decir que es 

la diabetes?

Esa tarde en la clase de Salud...

Muy bien, Toby. andas cerca, pero la 
diabetes es una condicion que tiene que 

ver con el pancreas, un organo en tu 
cuerpo, asi como tu corazon.  Celulas 
especiales en el pancreas, conocidas 

como celulas beta, fabrican una 
hormona llamada insulina.  La insulina 

ayuda a alimentar tus celulas. Tu 
cuerpo esta compuesto de millones de 
celulas chiquititas.  Para mantenerte 

sano, se deben de alimentar estas 
celulas.  Glucosa, o azúcar, es el 

alimento para estas células.
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Bueno, mucha gente 
orina con mas 

frecuencia, tiene una 
sed y un hambre 

excesivas, sufren una 
perdida inexplicable 

de peso, irritabilidad, 
vision borrosa.

  Con razon mi 
mama siempre
 anda de mal 

humor!

  Y que se  puede 
hacer para evitar 
la diabetes, Sra. 

García?

Buena pregunta Toby, 
la gente que tiene 

diabetes puede sufrir 
de problemas de 

salud, especialmente 
si no se cuidan.   

Asi es que si 
alguien tiene 

diabetes, 
  como se 
siente?

   Y que le puede 
pasar a la gente 

que tiene 
diabetes?

Pueden sufrir de dano en los 
nervios lo cual puede causar 

problemas en los pies, 
piernas y otros sistemas en tu 
cuerpo. Tambien puede causar 

problemas con la vista e 
insuficiencia renal.  Los 

riNones filtran los desechos 
de tu sangre. cuando no 

funcionan como deben, se 
acumulan toxinas peligrosas.
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Hoy en dia uno de cada cuatro de estos adolescentes es obeso – tasa mucho mayor de los adolescentes no-hispanicos!

  En los ultimos 20 Anos, 

la tasa de obesidad entre los varones

 adolescentes mexico-americanos 

de 12 a 19 aNOs se ha 

casi duplicado!

Suena 

el timbre...

   Muy buena pregunta, Mary! 
Es muy importante  mantenerse 
activo todos los dias con o sin 
diabetes. Esto es la herramienta 

mas facil que uno tiene para 
mantener la glucosa en la 

sangre controlada Y dentro de
los limites debidos. Aparte de 
que el cuerpo esta disenado 

para mantenerse activo.  

La gente que hace ejercicio 
regularmente se siente mejor 
que la que no lo hacen.  Sus 
músculos son mas fuertes y 

no pierden el aliento tan 
facilmente. tambien puede que 
su humor mejore despues de 

haber hecho ejercicio.  Es 
tambien importante alimentarse 

con alimentos saludables 
y balanceados.

OK, chicos, ya timbro la 
campana, seguiremos con 
la discusion manana en 
clase.   Se ha terminado 

la clase!
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  Hola chicos!   
  Como les 
fue en la 
escuela?

Cansado.

  De veras 
mijo?  Estoy 
orgullosa 

de ti!

 Adivina que, 
Mama? Toby jugo 
baloncesto con 
nosotros en la 

clase de 
educacion fisica.

Bien.

Más tarde esa noche de vuelta

en la casa de los Ramírez…

Despues de haber escuchado a Mary 
esta manana me vinieron recuerdos de 

mi hermana, de como queria que yo 
viviera en estilo de vida saludable y 
pense que ya es tiempo de empezar.  

Ustedes saben que tengo diabetes y no 
me cuido como debe de ser. no les he 

dado un bueno ejemplo de un estilo de 
vida saludable, pero voy a 

empezar hoy.
   Que ocasion 

especial 
celebras 
que estas 

cocinando?
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  Esta el la 
mujer con 
la que me 
case hace 
25 aNos!

Pollo con verduras 
y una buena 
ensalada.

   Guau, mama, 
esto esta 

muy bueno!   
  Nunca pense 
que fuera a 

estar tan 
delicioso!

Tienes razon, 
Toby, esta muy 

bueno.  gracias 
Mary, por 

guiarnos por  
buen camino!

   Te sientes bien 
mama? Te diste un 

golpe en la cabeza?    
Deberia pedir 

ayuda?    Ya callate 
Toby y deja 

oir a tu 
mama!

  NO, Brenda, escucha a 
tu mama!  Ella se 

preocupa por todos 
nosotros y todos 

tenemos que poner de 
nuestra parte para 

cambiar este estilo de 
vida.  Asi es que, tia,   

  que estas preparando 
para la cena?

  Ahora si que 
tenemos que 
pedir ayuda!

Mary, me recuerdas mucho a tu 
mama, siempre se preocupaba por 
mi salud cuando eramos jovenes.  
Desde que te mudaste a nuestra 
casa me has hecho comprender 
que  me tengo que dar tiempo 

para cocinar saludablemente y 
para empezar a hacer ejercicio.
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  Gracias de que? Yo estoy 
acostumbrada a este 

estilo de vida. Tener una 
mama como nutrologa no 

fue facil, pero nos lo 
recordaba con los tipos 

de alimentos que nos 
preparaba.

   Y que nos 
vas a preparar 

maNana? No los se, pero 
dejame ver.

Bueno, yo no soy una 
nutrologa, pero este libro 

de cocina me va a ayudar.   
  Sabias que tu mama me dio 
este libro de cocina hace 5 

anos? y ahora lo voy a 
empezar a usar.

la diabetes tipo 2 descontrolada
puede resultar en los siguientes

problemas en su salud:
• enfermedades cardiacas
   y derrames cerebrales
• hipertension
• embrazos problematicos
• enfermedades renales

• ceguera
• enfermedades 
   orales
• dialisis
• amputaciones
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