
Había una vez una mujer 
mexicana. Nació el 6 de 

julio de 1907.

Pero, la pierna derecha era 
más delgada que la izquierda 

y fue difícil caminar. 

Tenía 3 hermanas mayores 
y su padre fue un  
fotógrafo alemán.

Tuvo que quedarse en  
cama por muchos meses  

más después del accidente.

A los 18 años tuvo un 
terrible accidente en la 

Ciudad de México:
Regresaron a México y 

vivieron en una casa azul 
con muchos animales.   

El autobús en el que  
viajaba chocó con 

un tranvía. 
Su padre le dio  

materiales de arte para 
pintar en la cama.

Tuvo que quedarse en 
cama durante nueve meses 

con polio.
Cuando tenía 47 años  

murió de una  
embolia pulmonar.

La joven era súper fuerte  
y sobrevivió.

Se casó con Diego 
(muralista) en  

agosto de 1929. 

Ella añoraba México y  
quería volver.

En estos años ella  
perdió 3 hijos.

Diego y la mujer se 
divorciaron. Luego se casaron otra vez. 

Los dos se mudaron a San 
Francisco y a Detroit  
para pintar murales.  

Cuando tenía 5 años  
sufrió una enfermedad  

llamada polio. 



1. Había una vez una mujer mexicana. Nació el 6 de julio de 1907. 
2. Tenía 3 hermanas mayores y su padre fue un fotógrafo alemán. 
3. Cuando tenía 5 años sufrió una enfermedad llamada polio.  
4. Tuvo que quedarse en cama durante nueve meses con polio. 
5. La joven era súper fuerte y sobrevivió. 
6. Pero, la pierna derecha era más delgada que la izquierda y fue difícil caminar.  
7. A los 18 años tuvo un terrible accidente en la Ciudad de México: 
8. El autobús en el que viajaba chocó con un tranvía (trolley).   
9. Tuvo que quedarse en cama por muchos meses más después del accidente. 
10. Su padre le dio materiales de arte para pintar en la cama. 
11. Se casó con Diego (muralista) en agosto de 1929.  
12. Los dos se mudaron a San Francisco y a Detroit para pintar murales.   
13. En estos años ella perdió 3 hijos. 
14. Ella añoraba México y quería volver. 
15. Regresaron a México y vivieron en una casa azul con muchos animales.    
16. Diego y la mujer se divorciaron.  
17. Luego se casaron otra vez.  
18. Cuando tenía 47 años murió de una embolia pulmonar (pulmonary embolism). 
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