¿Qué pueden hacer los hermanos?
Si tu hermano o hermana necesita un trasplante, toda la familia se verá afectada. Es normal
estar preocupado, triste o enfadado, y está muy bien hablar sobre ello.
Tu hermano o hermana necesita mucha ayuda para ponerse bien. Tu mamá o tu papá tendrán
que pasar mucho tiempo en el hospital. Eso puede ser muy difícil para ellos y para ti.

Algunas cosas que puedes hacer para
sentirte mejor son
Escuchar tu música preferida.
Leer tu libro o revista preferida.
Salir a caminar, andar en bicicleta o jugar a tu deporte
preferido.
Llevar un diario y escribir tus sentimientos. Si quieres,
compártelo con tus amigos o familiares. Ellos querrán saber
cómo te sientes.
Recuerda que no es culpa de nadie que tu hermano o hermana
se haya enfermado. Las personas a veces se enferman sin que
haya un motivo.

Averigua cómo puedes ayudar
Quizá te sientas mejor al saber que estás ayudando,
no solamente a tu hermano o hermana, sino también
a tu mamá y tu papá.

Algunas ideas para ayudar a tu hermano
o hermana
Cuando están juntos:
Hablar, cantar, bromear, ¡reír!
Jugar juegos.
Hacer artesanías.
Leer libros y mirar películas.

Recuerda que tu familia te ama y que
eres alguien especial.

Cuando están lejos:
Llamar, enviar mensaje de texto o chatear en línea.
Escribir una carta.
Hacer un regalo especial para la próxima visita.
Pedirles a los amigos que hagan regalos especiales
también.

Ideas para ayudar a tu mamá y a tu papá
Pregúntales cómo puedes ayudar.
Cuida a tus hermanos o hermanas más pequeños.
Ayuda a mantener limpias las cosas.
Ayuda con las comidas.
Ocúpate de las mascotas.
Toma bien los mensajes cuando alguien llame por teléfono.
Haz listas de las cosas que pueden hacer otros para ayudar.
Da muchos abrazos.
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