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Sonia se quedó sentada  
contemplando su zapato.

Y se preguntaba,
¿qué haré?



¿Seré como la tía Estefanía
quién apoya a las personas que no  

tienen hogar?
Ella les hace saber
que no están solos.



O tal vez trabajaré
en una tienda como el tío Enrique.

Él se asegura de que a la gente
¡le queden bien sus lentes!



¿Conoces a la tía Irene?
¡Ella es muy inteligente!

Ayuda a las personas a mantenerse saludables,
cuidándoles el corazón.

 



Todas estas ideas
serían muy divertidas

Pero por ahora,
Yo creo que seré solo una niña



¿Pero cuando crezca,
qué seré?

¿Seré auxiliar de enfermería
como la Tía Conchita?



¡O a lo mejor trabajaré en una escuela
como mi tío Pedro!

Él ayuda a mi amigo Pepe que está en una silla de ruedas.



Y luego está mi héroe,
¡Mi primo Juan el buena onda!

Él trabaja en un laboratorio
Donde le toma a la gente muestras  

de sangre.



Pero no estoy muy segura si
lo de tomar muestras de sangre me gustaría.

¿Debo quizás preparar medicamentos
como mi tía Rosalía?



La mejor amiga de mi mamá, Yolanda,
es recepcionista en el hospital.

Ella recibe a los pacientes
y su trabajo le encanta.



¡Todas estas ideas
serían muy divertidas!

Pero por ahora
yo creo que voy a ser sencillamente una niña.



Pero quizás, sólo quizás
cuando ya no sea una niña,

¡encontraré un trabajo que me guste!



Podría trabajar en el lugar
donde viven los abuelitos.

Les enseñaría divertidos juegos,
¡oh, que alegría me daría!



O podría ayudarlos con su salud
y cuidarlos todos los días.

Los podría bañar y darles de comer,
¡y asegurarme que estén de maravilla!



Mi papá habla con la gente
cuando sus vidas se complican.

Incluso habla con niños
cuando hay tiempos difíciles. 



Mi mamá también ayuda a la gente
cuando tienen días malos.

¡Les ayuda a sentirse mejor en muchísimas formas!



Me encanta mi maestra
la señora Rosita.

Ella juega, canta canciones,
¡y además nos enseña!



¿Entonces, qué debo hacer?
¡No estoy segura de lo que seré!

¿Seré como la señora Rosita,
mi primo Juan o la tía Rosalía?...



Pero ahora, soy solo una niña
y estoy muy feliz siendo quien soy.

¿Qué haré?
¡El tiempo ya lo dirá!



Y tú, ¿qué harás?
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