


El libro que sostienes en tus manos forma parte de una colección de 
cuentos infantiles. Creada especialmente por  Voz Pro Salud Mental

Jalisco AC, para fortalecer el impacto del programa Rompiendo el Silencio.

¡Reúnelos todos y comparte la lectura y su análisis con tus seres queri-
dos!
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La vida de todas las personas se compone de momentos buenos y ma-
los. Pero la mía, se ha llenado de más momentos tristes.
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En ocasiones, pensamientos como desear no estar en mis zapatos, ocu-
rren continuamente en mi cabeza. Al grado de provocarme dolor e im-

pedir concentrarme.
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Las alteraciones del sueño y la pérdida de interés por cosas que antes 
me gustaban dicultan que me sienta mejor. A pesar de poner todo mi 

empeño en estar contenta y pensar positivamente.

4



Muchos días han pasado sin que logre sentirme mejor. Hay muchos 
problemas en mi casa como para agregarles mi malestar. Pero cada vez 
me siento menos fuerte para superarlo sola. Así que decido contárselo 

todo a mamá.

5



Hemos ido a consulta con una paidopsiquiatra, una doctora especialista en 
psiquiatría de niños y adolescentes. Me ha diagnosticado depresión, que es 

una enfermedad mental, que tiene tratamiento, y que al ser detectada y aten-
dida tempranamente puede llevarse una vida plena.
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A pesar del trabajo que cuesta pedir ayuda, no me arrepiento de haber-
lo hablado. Porque el apoyo de mi familia y amigos es tan importante 

como el tratamiento médico y mi apego a él. Es un proceso difícil, como 
en cualquier otra enfermedad. Pero será posible mantenerme estable y 

vivir bien. 7



La depresión es una enfermedad que afecta actualmente a muchas per-
sonas en el mundo. Sus síntomas incluyen:

* Sentimientos de culpa o de no ser útil
* Pensamientos sobre la muerte

* Tristeza
* Dolor de cabeza

* Dicultad para concentrarse
* Dormir poco o dormir mucho

* Perder interés en cosas que antes se disfrutaban
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