


Jacob y Esdras son dos hermanitos, que su mamá llama: ositos o
bebitos, porque los ama desde que llegaron a su vida.

Los ositos siempre se han cuidado desde pequeños y Jacob llamaba
cariñosamente a Esdras: hermanita. Ellos nacieron en la CDMX, solo se
llevan un año y 11 meses y han sido cuidados por sus papás.

Esdras desde pequeña ha tenido una condición de salud especial: tiene
asma, el asma no le permite respirar, es como cuándo nadas y tienes
que tapar la nariz; no puede correr y mover rápido las piernas, porque se
cansa.

Cuándo no puede respirar bien sus papás tienen que llevarla al Hospital,
para que su Doctor le ponga un respirador (es como un cubrebocas con
manguera) y pueda volver a respirar, oler, comer, cantar como le gusta.

Jacob en incontables ocasiones la vio en cama y no entendía muy bien
porqué su hermana no iba a la escuela y él tenía que ir solo.

Le preguntaba a su mamá:

- ¿Y mi hermanita? ¿Porqué no va a la escuela? ¿Por qué no
viene conmigo? ¿Porqué se queda en casa?

- Su mamá le respondía: tiene que estar en cama y estudiar en casa.
Porque no puede correr, en unos días volverá a venir contigo.

Jugaron miles de aventuras, cuando osita estaba en su cama: unas
divertidas, otras ¡peligrosas! A Jacob le encantaba vestirse de
Superhéroe; la cuidaba y le contaba historias de tigres, elefantes, que la
hacían reír y sentir mejor.

Esdras



El osito Jacob, creció rodeado de medicinas que no eran para
él, que las inyecciones que tanto miedo causan en algunos
niños las veía pasar para su hermana. También en varias
ocasiones no podía salir a jugar o ir a los cumpleaños de sus
amigos y se aburría mucho; ese sentimiento se iba cuando
recordaba que su hermana tenía que reposar en cama
después de que usaba unas mascarillas que le ayudan a
respirar.

¡Entonces él se imaginaba que estas mascarillas le daban
poderes especiales para recuperar su energía y volverse
poderosa!

- Ma, mi hermanita usa ese oxígeno para ser fuerte?
¿Con ese poder puede vencer todo? ¿Junto con los Doctores
atacan el virus?

- Sí bebito, es para que sea fuerte, ¡¡vencer todo!! Sí los
Doctores la ayudan a combatirlo.

¡Así pasó el tiempo, y un día de invierno apareció el malvado
virus de la influenza H1N1 y… atacó a su hermana! Jacob
quiso defenderla hizo hasta lo imposible: usó gel antibacterial,
alcohol, cubrebocas… pero no pudo protegerla, tuvo que
rendirse… esta vez separarse de ella era la opción…

Triste, Osito se fue a casa de sus Abuelitos, se miraron a
través del vidrio, de la ventana y se despidieron,

- Hermana cuando estés mejor te prometo regresar con
una canasta de chocolates y postres. Vas a salir de esta
enfermedad, vamos a estar bien. Te quiero hermana.

- Jacob yo también te quiero, respondió suavemente
Esdras. Te extrañaré.

Yo te cuido



Durante 40 días Jacob fue fuerte y valiente porque echaba de

menos su hogar, su cuarto, sus videojuegos, a su hermanita que

tanto amaba.

Pasado ese tiempo, ¡la osita se recuperó y se reunieron! a

estudiar, a viajar, de vacaciones a la playa en compañía de sus

papás. También disfrutaron fiestas con sus amigos, charlas por

las noches, cantar las canciones que les gustaban, ir al cine, de

compras; todo lo que los hermanos hacen unidos.

Y transcurrieron diez años… Esdras y Jacob con este nuevo

coronavirus COVID 19, que ataca a todo el mundo, vuelven a

separarse, el amor les obliga a cuidarse aún más.

Jacob otra vez tiene que abandonar el hogar, su espacio, para

resguardar a su hermana; él entiende que Esdras debe estar

aislada, con muchos cuidados y él sigue como cuando era niños

protegiendo a su hermanita, desde lejos, esperando que esta

pandemia pase para volver a reír juntos, abrazarse, estornudar, a

compartir los helados, las palomitas y las charlas hasta muy

tarde.

Jacob el pequeño osito que fuerte y valiente aprendió a cuidar lo

más preciado en su vida: su hermanita, su compañera.

Ellos son los hermanos que se separan en las pandemias por

amor, solidaridad y para conservar sus vidas.

Con todo mi cariño


