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DEDICATORIA  

Este libro es dedicado a las 
valientes madres y a sus 

hijos de Ucrania 
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Mi mamá estaba viendo las noticias.

                                                              

Decían que otro país quería entrar en 

el nuestro Para pelear en contra de 

nosotros.  

“¿Qué está sucediendo, Mamá?” 

Pregunté. 
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Mamá me dio un gran abrazo.  

“La gente está diciendo cosas aterra-

doras pero  

Todo va a estar bien”. 
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Escuché fuertes sonidos de bombas a 

lo lejos.  

 

“¿Qué está sucediendo Mamá?” 

Mamá sonrió valientemente. 

 

 



                               It’s Gonna Be Okay  

4 

 

 
Ella me dio un gran abrazo.  

“Hay gente haciendo cosas aterra-

doras pero  

Todo va estar bien”. 
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Mamá preparó un gran equipaje. 

 Ella lo colocó en el auto. 

 Le dimos un abrazo de despedida a 

papá. 

 “¿Qué está sucediendo Mamá?” 

Mamá empacó la maleta grande. 
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“Necesitamos hacer un corto viaje. 

Vamos a estar en un lugar más 

seguro pero  

Todo va a estar bien.”  
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Mamá manejó y manejó.  

Los autos estaban siendo detenidos.  

Ellos bloquearon la carretera.  

 

Mamá sacó las maletas del auto. 
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Ella me ayudó a salir del auto,  

Me puso el abrigo y tomó mi mano.  

 

Empezamos a caminar.  

 

Mamá empujó la maleta detrás de 

nosotros.  

 

“¿Qué está sucediendo, Mamá?” 
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Mamá me dio un gran abrazo. 

  

“Los autos están bloqueando la car-

retera. 

 Vamos a caminar por un tiempo 

pero 

 Todo va a estar bien.” 
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Caminamos y caminamos.  

Llegamos al portón de un puente.  

Mamá le dio a un hombre unos 

papeles. El abrió el portón.  

 

“¿Qué está sucediendo Mamá?” 
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Mamá me dio un gran abrazo.  

“Estamos en un país diferente.  

Estaremos seguros aquí Hasta que 

podamos regresar a casa pero  

 

Todo va a estar bien.” 
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Un bus se detuvo.  

Nos subimos al bus.  

Otros niños y sus  

madres también lo hicieron.  

 

“¿Qué está sucediendo Mamá?” 
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Mamá me dio un gran abrazo.  

 
“El bus nos llevará a un refugio.  

Es un lugar seguro.  
Allí nos ayudarán Hasta que po-

damos regresar a casa.  
 

“Todo va a estar bien.” 
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El bus llegó  
A un edificio.  

Bajamos del bus  
Y entramos. 
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Una señora nos esperaba en la 
puerta.  

Ella le dio un abrazo a su Mamá.  
 

Ella dijo:  
“Todo va a estar bien.” 

 



                               It’s Gonna Be Okay  

16 

 
 

Yo sabía que iba a ser así. 
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Sobre Liz (Mama Liz) Franklin 

 
 
 
Liz (MamaLiz) Franklin (también conocida como Elizabeth 

Franklin) es autora de más de 30 libros y oradora pública de 

Knoxville, Tennessee. Dedica gran parte de su vida ha em-

poderar a niños, adolescentes y jóvenes a la grandeza y a prior-

izar el tiempo a través de libros, talleres, eventos de oratoria y 

libros gratuitos de covid para niños en veinticinco idiomas. 

Además, dirige una organización sin fines de lucro para fomen-

tar iniciativas para niños y adolescentes en todo el mundo. 

  

Liz es creadora de contenido en LinkedIn. Sus publicaciones di-

arias #MamaLiz y la serie de libros de MamaLiz inspiran a miles 

todos los días a buscar la grandeza y alcanzar sus metas en la 

vida. 

Liz ha sido invitada en podcasts de radio y televisión, incluidos 

PBS, Josh Talks, Inspire Radio y The Spirit of the American 

Wom-en, y ha publicado artículos en numerosas revistas de 

todo el mundo, incluida POWER KIDS. 

Liz fue reconocida como una de las 50 personas influyentes más 

impactantes en Linkedin para 2021, TOP 20 Impactful Hoinser 
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Women 2022, A TOP Person Ambassador, America's Top 2000 

Women, World's Who's Who of Women, Who's Who of Profe-

sionales y Empresarias, Mujeres Americanas Notables, Quinien-

tos Líderes de Influencia y otros. 

 

Fue homenajeada mundialmente por su libro COVID infantil ini-

ciativas gratuitas en 2021 en COVID Leaders Appreciation Spe-

cial Edition, Bombay Stock Exchange Broker’s Forum Magazine, 

Dentol Salutes COVID Impactful People y Global Talent Awards 

UAE. 

Sus libros, charlas y talleres para niños y adolescentes sobre el 

tiempo y el éxito están disponibles para los grados K-12, estu-

diantes universitarios, graduados, madres que educan en el ho-

gar, mujeres y empresas. 

Por lo general, encontrarás a Liz escribiendo con una taza de té 

caliente junto al fuego. De lo contrario, podría estar explorando 

las montañas del este de Tennessee o disfrutando de una noche 

de salmón a la parrilla en su restaurante favorito junto al río en 

Knoxville con su estudiante de posgrado y, a veces, hija coau-

tora, Anna. Si desaparece, se ve envuelta en una conversación 

espontánea para animar a un joven en algún lugar. 

www.mamalizfranklin.com   
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