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¡Seamos Amigos!

@JordansGuardianAngels @JordansGuardianAngels

@JordansGAngels
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¡Hola! Mi nombre es Sara.
Tengo 7 años y vivo en los Estados Unidos, en California. 
Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermano Jeff. Tenemos 
un perro que se llama Jasper, un gato que se llama Ernie 

y ¡nos divertimos mucho con ellos!

¡Esa soy y
o!
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Me gusta jugar afuera y colorear 
hermosos dibujos.

También me gusta mucho jugar con 
mi hermano.

Soy muy buena para escuchar y ser 
una buena amiga.

De hecho, ¡me encanta hacer 
amigos nuevos!
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Nací con una mente especial y en todo el mundo entero 
viven sólo 250 niños como yo. 

¿No te parece genial?
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Mi mente nunca descansa y siempre 
está trabajando porque tengo el 

Síndrome de Jordan.
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Actualmente ayudo a un grupo de científicos muy 
inteligentes a entender y resolver el Síndrome de Jordan.

 Algún día, todos juntos cambiaremos 
el mundo.
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Algunas veces no puedo seguir a mis amigos, sobre todo 
cuando andan super rápido, pero ¡siempre lo intento! 

Podría ser que me comunique de una forma diferente, pero 
si me quieres escuchar 

¡tengo mucho que compartir!
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Mi mamá, papá y mi hermano dicen que ¡soy la persona 
más trabajadora que conocen!

Como mi mente es especial, tengo que trabajar más 
duro para hacer las cosas. Pero nunca me rindo hasta 

que consigo mis metas.

 ¡Es mi SUPER PODER! 



¡Salúdame e invítame a 
jugar contigo!

Si tienes alguna pregunta sobre el 
Síndrome de Jordan, pregúntame a mí o 

a algún adulto.

Yo soy especial y tu también. ¡Me 
encantaría conocerte y que nos 

hagamos amigos!
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Pide a un adulto que te ayude 
a completar esta hoja para 

que todos tus amigos sepan 
que eres muy especial.



Hola! Mi nombre es:Hola! Mi nombre es:

¡Esa soy yo!

Mis FavoritosMis Favoritos

Sobre Mi:
Tengo el Síndrome de Jordan y una Tengo el Síndrome de Jordan y una 

mente especial que solamente mente especial que solamente 
tienen 250 niños en el mundo tienen 250 niños en el mundo 

entero. ¿Genial, verdad? Como mi entero. ¿Genial, verdad? Como mi 
mente es especial, nunca deja de mente es especial, nunca deja de 
trabajar y tengo que esforzarme trabajar y tengo que esforzarme 
más para hacer las cosas. Pero más para hacer las cosas. Pero 

nunca me rindo hasta que consigo nunca me rindo hasta que consigo 
mis metas. ¡Es mi SUPER PODER!mis metas. ¡Es mi SUPER PODER!

Comida:Comida: Colores:Colores:Cosas que amo hacer:Cosas que amo hacer:

Yo 
tengo años

Yo estoy en

en

grado

¡Seamos Amigos!¡Seamos Amigos!
¡Salúdame e invítame a jugar contigo! Si tienes 
alguna pregunta sobre el Síndrome de Jordan, 
puedes preguntarme a mí o a algún adulto. Yo 
soy especial y tu también. ¡Me encantaría 

conocerte y que nos hagamos amigos!
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