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Esto libro está dedicado a todos los niños fuertes  
con diabetes en todo el mundo.

Están únicos. Están maravillosos.
Están muy especiales.



1

Riley era una hechicera fantástica.



2

Ella podía pintar cuadros con su varita  
con gran habilidad.



3

Ella podía volar en su 
escoba y realizar trucos 
aéreos con gran facilidad.



4

Verás, Riley tenía diabetes tipo uno. Pero siempre que 
estaba cerca de su rango mágico de glucosa†, ella era 
capaz de hacer toda la magia que quería.



5

Pero había un problema.

Si el nivel de glucosa de Riley subía o bajaba  
demasiado fuera de su rango mágico, sus hechizos 
serían fuera de control.



6

Una mañana, Riley estaba en su fortaleza mágica en el bosque.



7

¡Ella estaba haciendo una fiesta de té encantada con sus 
invitados favoritos; estaba Suzy la Salamandra, Soso el Oso, 

Tony el Poni, e inclusive Cristal la Marsupial!



8

Ellos estaban disfrutando de un gran momento  
bebiendo té, dibujando, cantando canciones y bailando, 
pero entonces las cosas comenzaron a salir mal.



9

La guitarra comenzó  
a tocarse por sí sola.

Sus invitados  
comenzaron a romper 

tazas. (¡Puf, boom!)

¡Las cucharillas  
volaban en el aire!
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“¡Por favor, hechizos, dejen de 
actuar tan mal!”

Pero la magia no escuchaba.



11

Suzy saltaba en la mesa.

Riley fue impactada  
ligeramente por una pelota.

¡La magia estaba  
inestable!

Los crayones  
dibujaban en la pared.



12

¡Entonces Riley se dio cuenta que su magia 
debe haberse salido de su rango!†

“¡Oh, no! ¡¿Qué haré?!” Riley lloraba.
“¿Quizás mis niveles de glucosa están demasiado bajos? 

¡Debo esta fuera de mi rango mágico!
“¡Mis hechizos están fuera de control!”



13

De repente, la mamá de Riley entró a su fortaleza 
mágica. Por suerte, ella tenía una alarma‡ que 
le decía cuándo los niveles de glucosa de Riley 
estaban demasiado altos o bajos.

Ella ya sabía que algo 
estaba mal.



14

Para asegurarse, ella escaneó el sensor mágico circular 
en el dorso del brazo superior de Riley y

chequeó su nivel de glucosa, el cual estaba demasiado 
bajo, como no era de extrañar.

Así que ella dijo: “Come este manzana y todo estará bien”.



15

Riley mordió la manzana.  
Los crayones comenzaron a  

dibujar claramente y finalmente 
cayeron en la mesa.

La guitarra tocó en armonía antes 
de que finalmente se detuviera.



16

Suzy se bajó de la mesa y sus otros invitados dejaron de romper 
tazas, finalmente sentándose de vuelta en sus sillas. 

Las cucharillas cayeron en el suelo con un tintineo.



17



18

Por el resto del día, Riley  
pintó cuadros con su varita  

con mucha habilidad.

Ella realizó trucos aéreos en  
su escoba con gran facilidad.



19

Y ella tuvo otra fiesta de té  
con mucha felicidad.



20

Y toda su magia volvió a ser buena…  
¡al menos por ese día!



EL FIN



† El rango estándar es de 70-180 mg/dL. Consulte con un profesional de la salud sobre el rango de glucosa objetivo 
individual.
‡ Las notificaciones sólo se recibirán cuando las alarmas estén encendidas y el sensor se encuentre sin obstrucción, 
dentro de los 6 metros (20 pies) del dispositivo lector. Deberá activar las configuraciones apropiadas en su teléfono 
inteligente para recibir las alarmas y alertas; consulte el Manual del Usuario de FreeStyle Libre 2 para obtener más 
información.
El sistema FreeStyle Libre 2 está indicado para su uso en personas con diabetes de 4 años de edad y mayores.

La aplicación FreeStyle Libre 2 sólo es compatible con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Favor 
de consultar nuestro sitio web para obtener más información sobre la compatibilidad de los dispositivos antes de 
utilizar la aplicación. El uso de la aplicación de FreeStyle Libre 2 requiere de su registro en LibreView.

Hay cobertura disponible por parte Medicare para el sistema FreeStyle Libre 2 si el lector FreeStyle Libre 2 se 
utiliza para medir los datos de glucosa en sangre en los mismos días de cada mes. Aplican criterios de Medicare 
y de otras terceras entidades pagadoras. Abbott proporciona esta información a manera de cortesía; está sujeta 
a cambios y a interpretación. El cliente es el responsable último en la determinación de los códigos, cobertura y 
políticas de pago para los pacientes individuales. Abbott no garantiza la cobertura por parte de terceros ni el pago 
por nuestros productos ni reembolsa a los clientes por reclamos que fueron denegados por terceras entidades 
pagadoras.

Información de Seguridad Importante 
Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre 2 de acuerdo con sus instrucciones de uso, podría conducir a la falta 
de detección de un evento grave de glucosa en sangre baja o alta y/o a la posibilidad de toma de decisión de un 
tratamiento, resultando en lesiones. Si las alarmas de glucosa y las lecturas del sistema no coinciden con los 
síntomas o expectativas, utilice un valor de glucosa en sangre obtenido de una prueba de punta de dedo para tomar 
decisiones sobre el manejo de la diabetes. Busque atención médica cuando sea apropiado o comuníquese al número 
gratuito de Abbott al 855-632-8658 o visite https://www.freestyle.abbott/us-en/safety-information.html para obtener 
información de seguridad.
La forma circular de la carcasa del sensor, FreeStyle, Libre, y las marcas comerciales relacionadas son marcas de 
Abbott.
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