Día de enfermedad de Laura
By: Jasseca and Tierra

Un día Laura estaba dormida. Su madre, Blanca, entró en su habitación y la
despertó. Ella dijo, "buenos días, tiempo para estar listo." Entonces ella salió de la
habitación. Ella bajó las escaleras para preparar el desayuno.

1

Varios minutos más tarde, su madre se preguntó por qué está tomando tanto
tiempo.
Esperó un poco. Ella se lavó las manos. Entonces ella decidió comprobar a
ella.

2

Blanca regresó diez minutos más tarde. Ella vio que Laura seguía durmiendo.
"Laura? Laura?" Dijo su madre. Laura se movió alrededor de su cama.

3

Su madre le preguntó: "¿Qué pasa?" Laura respondió. "No me siento muy bien
mamá.” Blanca entró en la habitación y checo a el niño. Ella siente que su cabeza.
4

"Tu cabeza está caliente.", dijo su madre.
"Quédese en casa hoy, voy a hacer la sopa." Blanca entró en la cocina y vio que su
marido, George y su hijo mayor, Ángel estaban comiendo el desayuno.

5

"¿Dónde está Laura?" preguntó George.
"Ella no se siente muy bien. Ella puede tener fiebre." Blanca respondió.
" Creo que voy a llevarla a los médicos si se pone peor. "
"Ella consiguió mejor en ningún momento." Dijo Ángel.
6

Ángel deja ir a la escuela después dijo adiós de sus padres. George termina el
desayuno y la cabeza de arriba para comprobar Laura.

"¿Cómo te sientes?" Pregunta. "No muy bien padre." ella dice.
"Tome un descanso y comer algo, usted estará mejor pronto." Dice su padre y besa
la frente. George se despide y se va a trabajar.
7

Los próximos días, Laura no se ha mejorado nada. Ella está poniendo peor. Su
temperatura es superior a cien grados. Su nariz ha sido nasal y ella ha estado
tosiendo y estornudando sin parar.

8

Blanca decide que es hora de hacer una cita para Laura a la cabeza a los
médicos.

"Hola, Dr. Bien es la oficina, ¿en qué puedo ayudarle?"
"Hola,esto se llama Blanca Acevedo, me gustaría reservar una cita para mi hija
Laura Cruz tan pronto como sea posible."
"Ah, sólo su suerte, tenemos un espacio a las tres de la tarde. ¿Será eso bien?"
"Sí, gracias. Adiós."
"De nada, nos vemos pronto."
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Más tarde ese día, Blanco dejó George saber que Laura tiene una cita
posterior. George decidió que quiere llevarla al hospital.

Blanca dice Laura llevar ropa de abrigo porque hace viento, la lluvia y el frío.
Laura llevaba una chaqueta de color rosa con botas, con un paraguas y una gorra.
George y Laura camina hacia el hospital. Lo cual era cercano.
10

"Bienvenido," dijo la enfermera. "Usted debe ser Laura."
"Sí, ese soy yo." Laura respondió.
"Como estas?"
"Ehh asi-asi .."
"Aww mucho oír eso, sígueme"

Laura sigue la enfermera en la parte posterior para comprobar su mediciones.
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Después, la enfermera y Laura entrar en una habitación y esperar a que el Dr.
Moralez. Dr. Moralez camina con un sujetapapeles en la mano. Él está mirando
sobre sus registros.

"Buenos días señorita. ¿Qué te trae por aquí hoy?" Pregunta el Dr. Moralez.
"Estoy no he estado sintiendo bien." Ella dice.
"Hmmm ... ¿Qué te está molestando?"
"Mi estómago me duele y tengo dolores de cabeza. Mi garganta pica y tengo una
alta temperatura."
Ya veo ... Vamos a echar un vistazo.
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El médico revisa la temperatura de Laura y se va por encima de sus síntomas
una vez más. Él escribe algo en un papel.
"Voy a ser sólo un minuto.", Dice el Dr. Moralez. Se va y pronto regresa a la sala de
Laura algún medicamento.

Dr. Moralez ella y su padre, Blanca que ella debe tomar esto con un poco de
jugo después de la cena para el resto de la semana dice. Laura le encanta el jugo
para que ella no tenía ningún problema con el medicamento.
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Después, Laura y su padre se fue a casa para la cena. Preguntó a su madre,
"todo ha ido bien?" George dijo.
"Sí, el Dr. Moralez le dio algo de medicina que debe tomar después de la cena. Ella
debe ser mejor para mañana."

Después de la cena, Laura fue a la nevera para conseguir un poco de jugo.
Había un gran problema, sin embargo .... Ella no tenía ningún jugo que queda en la
casa. Laura gritó muy fuerte. “AAAAHHHH AHHHH Oh, Dios mío ¡Ayuda!”
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George y Blanca corrieron a la cocina para ver qué pasaba.
"¿Qué pasa Laura?" Le preguntó a su padre.
"¿Qué pasó?” Dijo su mamá."
"No tenemos jugo! ¿Qué? No podemos ser. No estoy contento. ¿Cómo voy a tomar
mi medicamento sin jugo?"
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George sube Laura y toca sus hombros. "No está mal Laura. Voy a ir a comprar
un poco de jugo. Sé que te sientes enfermo, así que voy a ir, entonces.” Angel dice
"Voy a ir contigo."

Papá se pone el abrigo azul y botas verdes y Ángel se pone una chaqueta gris
con unas zapatillas blancas y negras. Luego se dirigen a la puerta de la tienda.
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George salió de la casa primero.
"Hace mucho frío, el clima es muy malo." dijo su padre. Ángel se frotó las orejas y
la nariz.

"Sí, es ventoso y nublado. Parece que la lluvia para mí, una gran tormenta. "Ángel
respondió. "Vamos a prisa." Dijo su padre. Su bufanda soplaba con tanta fuerza en
el viento y así era su gorra. Papá se rió y se frotó los labios agrietados que se
secaron por el frío.
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Cuando los dos llegar a la tienda, compró jugo favorito de Laura, la piña.
Pidieron a la chica que trabaja en la tienda ¿cuánto? Ella respondió "$3.25 señor."
Su padre saca su dinero y luego mira su reloj.

"Tenemos que date prisa que va a llegar tarde al llegar a casa." Dijo. Ángel está de
acuerdo y se paga por el jugo. Llegan a casa y le da el jugo a Laura. Ella es muy
feliz. Ella agradece a su padre y hermano. Todos ellos tienen el postre en la cocina
a la mesa.
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Esa noche, Laura se lava y se dirigió a la cama con su pijama azul y morado.
Papá entró en la habitación de Laura y su leyó un cuento antes de dormir.
Entonces él la besó en la cabeza.

"Papá ¿crees que voy a está mejor al poco tiempo?" Preguntó Laura. "Sí, por
supuesto Laura. Usted debe ser mejor por la mañana." Respondió.
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"Gracias papá!"
"Su bienvenida, buenas noches Laura."
"Buenas noches papá, te amo." Dijo Laura
"Yo también te amo, dormir bien." Dijo el papá.
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El fin!
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