
Mi madre estuvo muy enferma.

Su cuerpo no funcionaba bien.  

Estuvo en el hospital para conseguir 

tratamiento.    

Los doctores trataron de curarla.

Pero los doctores no pudieron curarla. 

Mi madre murió.

Ya no está viva.

Esto significa que no la volveré a ver.

Cuando extraño a mi mamá, puedo:

Extraño mucho a mi madre.

Estoy muy triste.

• Mirar fotos de ella

• Escuchar música que le gustaba
• Ir a lugares que le gustaban
• Hacer cosas que solíamos hacer juntos
• Hacer una comida, o pedir una comida, que 

ella solía prepararme
• Oler su perfume viejo o tener una pieza de 

su ropa cerca de mí
• Hablar con mi familia y mis amigos sobre ella

Siempre amaré a mi madre.
Mi mamá siempre me ama. 

Extraño a Mi Mamá

(Coloque una foto 
de su mamá aquÍ)
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Mi padre estuvo muy enfermo.

Su cuerpo no funcionaba bien.  

Estuvo en el hospital para conseguir 

tratamiento.    

Los doctores trataron de curarlo.

Pero los doctores no pudieron curarlo. 

Mi padre murió.

Ya no está vivo.

Esto significa que no lo volveré a ver.

Cuando extraño a mi papá, puedo:

Extraño mucho a mi padre.

Estoy muy triste.

• Mirar fotos de el

• Escuchar música que le gustaba
• Ir a lugares que le gustaban
• Hacer cosas que solíamos hacer juntos
• Hacer una comida, o pedir una comida, que 

el solía prepararme
• Tener una pieza de su ropa cerca de mí
• Hablar con mi familia y mis amigos sobre el

Siempre amaré a mi padre.
Mi papá siempre me ama. 

Extraño a Mi Papá

(Coloque una foto 
de su papá aquÍ)
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