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A Mía, por su dulzura.
A todos los niños, por su luz.

To Mía, for her kindness. 
To all children, for their light. 



Esteban tenía cuatro años y se pasaba casi todo  
el tiempo en casa o en el hospital para niños.

Aunque su mamá y las enfermeras jugaban con él, 
a veces se sentía solo.
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Esteban was four years old and spent most of the 
time at home or at the children’s hospital. 

Even though his Mom and the nurses played with 
him, sometimes he felt lonely. 
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