
Nuestra Misión
Proporcionar recursos y apoyo 
a los adolescentes y familias 
afectadas por la depresión.

teensfindinghope.org

Desafortunadamente para nosotros, hay 
un estigma asociado con esta enfermedad 
mental que nos impide hablar de nuestra 

lucha y nos impide conseguir la ayuda que 
necesitamos para encontrar la cura.

Hay muchos lugares seguros  
para obtener apoyo.

1-800-SUICIDE 
(Línea directa)

1-800-448-3000 
(Línea directa de Boys Town)

1 800-273-TALK 
(Prevención de Suicidio Lifeline 24/7)

Nami.org 
(recursos)

teensfindinghope.org

Dolor
El dolor es para mí, sólo para mí
Otros sonríen, ríen y disfrutan

Me siento tan solo, solo en un mundo
No puedo escapar

Observo a otros y pienso
¿Por qué no puedo ese ser yo?

¿Cuándo será mi turno?
¿Cuándo voy a sonreír y de verdad 

sentirme feliz?

Un comentario de Louise
Me sentía realmente mal hoy y decidí visitar su 
sitio. Leí “Cosas Que Recordar,” y me hizo sentir 
un poco mejor. Voy a imprimirlo y ponerlo en mi 
bolso y haré un pacto conmigo mismo de leerlo 
todos los días. ¡¡Gracias!!

Un comentario de Spencer
Este comentario, programa, página web, y el 
blog son completamente maravillosos y muy 
útiles. Voy a intentar todo lo posible para difundir 
esto a la gente que conozco en internet. Gracias, 
esto realmente ayuda.

POEMA Y COMENTARIOS...

COSAS QUE RECORDAR...
Hay gente que me quiere, está bien 

cometer errores, soy lo suficientemente 
bueno, mi vida es importante,  

no estoy solo.

ESCRITOS POR ADOLESCENTES

twitter.com/ 
TeensFindHope

pinterest.com/ 
teensfindhope/

facebook.com/ 
TeensFindingHope

AYUDA

¿Por q
ué?

No estás solo.



Es un libro escrito sobre un adolescente que sufre de 
depresión. Esta historia documenta su camino hacia 
la recuperación después de su intento de suicidio.
Cada cuarenta segundos alguien muere a causa de un 
intento de suicidio. El suicidio es la tercera causa de 
muerte de los jóvenes entre las edades de 10-24 años.

EL KIT DE HERRAMIENTAS de 
adolescentes encontrando esperanza 
Una colección de recursos, diseñada para ayudar a la 
víctima adolescente y a su familia para que entiendan 
la depresión y encuentren algunas herramientas para 
recuperarse. Junto con el diario de Jared, el kit de 
herramientas incluye:

Este libro está publicado por Teens Finding Hope, Inc. (Adolescentes encontrando esperanza), una organización sin fines de lucro que se enfoca en proveer recursos y apoyo a los adolecentes y a las familias afectadas por la depresión. 
Otras publicaciones de Teens Finding Hope: 
Jared’s Journal (El diario de Jared) escrito específicamente para adolescentes quienes sufren de tristezas y/o problemas de depresión.
Las autoras, Sherry Krueger y Kristi Barth, saben como la depresión afecta a las familias, ya que las dos tienen hijos que están pasando por esta enfermedad. Ellas comparten estas historias para dejarle saber a otros que no están solos, que hay ayuda, y que hay esperanza.

a través de la depresión de mi hermana  
Escrito por Sherry Krueger  

& Kristi Barth

teensfindinghope.org

twitter.com/ 
TeensFindHope

pinterest.com/ 
teensfindhope/

facebook.com/ 
TeensFindingHope

Buscando arco iris a través de la depresión de mi hermana- este cuenta la historia de una joven que lucha para entender la enfermedad de su hermana y por qué su 
relación con ella está cambiando.

Ella sólo quiere que las cosas 
vuelvan a ser como antes.

Traducido por  
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Fotografía de  
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Diseño del libro por 
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Remember to text 

Isaiah later

Happy? Ok? Sad? How about all the above?

When will my time come?

NEVER ALONE
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• 1 diario de una madre 
el diario comparte la 
experiencia de Jared desde 
la perspectiva de su mamá. 

• 1 diario en blanco para los 
adolescentes, para escribir 
su propio testimonio.

• 1 tarjeta de emergencia 
tamaño cartera una lista 
de números de teléfonos 
y sitios web que pueden 
proporcionar apoyo 
necesario.

• Nota para los padres

• Nota para el adolescente

• 1 pulsera roja para dar 
ánimo para el adolescente, 
para usar cuando la vida se 
siente fuera de control.

• 1 pulsera morada para los 
amigos y seres queridos, 
para usar y apoyar al 
adolescente.

Buscando arco iris, escrito para niños de edades 
entre 8 a 12, cuenta la historia de una niña que lucha 
para entender la enfermedad de su hermana y por 
qué está cambiando su relación con ella. Ella sólo 
quiere que las cosas vuelvan a ser como antes.

Este libro apoya a los hermanos menores de los 
adolescentes con depresión y les proporciona nueva 
información:

• Como puedes ayudar a tu familia y hermanos
• Tal vez te sientes abandonado y que te hacen a un lado 

algunas veces
• La depresión puede tomar mucho tiempo antes de  

que mejore
• Si tu hermano te grita, no está necesariamente enojado 

contigo, simplemente no se siente bien
• Está bien decirle a mamá, papá o a un adulto cuando 

estás asustado y no sabes qué hacer
• Celebra los buenos tiempos y todo lo que la vida tiene 

para ofrecer

teensfindinghope.org   
Es un sitio web donde los adolescentes y los padres 
pueden encontrar recursos. Contiene música 
alentadora y videos de adolescentes quienes tal vez 
están pasando por los mismos problemas. Es un 
lugar para educarse a sí mismos, para buscar ayuda 
y desarrollar un plan de salud mental.

DIARIO 
DE JARED
Escrito por 
Sherry Krueger 
y Kristi Barth

Explora, aprende y regresa a nuestro sitio web:

BLOG—Reflexiones semanales para animarte y 
alentarte mientras tú sigues tu camino.
OBTENER AYUDA—Páginas web y líneas directas 
para darte ayuda inmediata y apoyo, sólo están a un clic 
de distancia
HISTORIAS—Historias reales de adolescentes o de los 
padres que han pasado por lo mismo y honestamente te 
dicen cómo se sienten y con lo que batallan 
ESTRATEGIAS—A veces no estás seguro qué paso 
dar, aquí tenemos las herramientas que puedes usar 
TENER FE—Como el tener fe en un poder superior 
puede ofrecer esperanza, ayuda y reducir la ansiedad
CONOCER LOS HECHOS—Averigua acerca de la 
depresión, aprende las señales de alerta, cómo afecta al 
cerebro, las opciones de tratamiento y qué paso seguir
COMPRAR—¿Conoce a un adolescente o la familia que 
podrían beneficiarse de los recursos sobre la depresión? 
Ordene directamente con nosotros en el sitio web.

NUESTRO NUEVO LIBRO PARA 
LOS HERMANOS

Buscando arco iris a través de 
la depresión de mi hermana 

Escrito por Sherry Krueger & Kristi Barth


