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SOMOS TODOS ÚNICOS,
SOMOS TODOS HUMANIDAD.
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SOMOS TODOS ÚNICOS, SOMOS TODOS HUMANIDAD.

EDICIÓN COLECCIONABLES_ EMOCIONES & SENTIMIENTOS

LOS

LOS

SE ACEPTAN TAL COMO SON ¿Y TÚ?

CONOCEN SUS EMOCIONES ¿Y TÚ?

Y

o no puedo caminar
ni
correr como los
demás
y a veces me frus
tro.
Entonces trato de
pensar
en todas las cosas
lindas
que puedo hacer
y
doy las gracias por
eso.
Doy gracias por
estar vivo, por pod

er reír,
poder mirar, pod
er soñar
y por tener tanto
cariño
de los demás.
Ser así de agradec
ido
me convierte en
alguien muy esp

ecial.

EDICIÓN COLECCIONABLES_ HABILIDADES PERSONALES

COMPRENDO LAS NECE
REALIZO ALGO PARA

QUE LOS QUE LO PREC

APRENDO A PONERM

E EN EL LUGAR DEL

VEO QUE ALGU
PREOCUPO CUANDO

NO PIENSO SOLO EN

LOS DEMÁS.
ISAN SE SIENTAN MEJO

OTRO PARA ENTENDER

MÍ MISMO.
ANDO A OTRO.

ME SIENTO BIEN AYUD

¿y TÚ?
Piensa en qué momento

s eres solidario.

en
descubr s
re
lo
a
sus v

!Humanity
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SOY GENEROSO
ME SIENTO BIEN CUANDO
LE DI O COMPARTÍ CON
DISFRUTO Y ME SIENTO

ALGO QUE

A OTRA PERSONA QUE LO

BIEN CUANDO PRESTO MIS

PRECISE.

COSAS A LOS DEMÁS.

QUE APRENDÍ O QUE SÉ.

S TODO LO BUENO QUE

YO PUEDA TENER.

Piensa en qué momentos

eres generoso.

ME DAN LO QUE

DE LOS DEMÁS.

DECIR ALGO.
QUIERO DE INMEDI

entos eres pacient

HAGO LO QUE ME GUSTA

MANIFIESTO MIS EMOCIONES
EXPRESO MIS SENTIMIENT
ENTIENDO QUE

años, mi
Un día, cuando tenía 10
un paseo en
padrino me llevó a dar
amos, entre
avioneta. Mientras voláb
dijo:
las nubes me miró y me
viaje de tu
“Tú eres el piloto en el
hacia
vida. Puedes decidir volar
érdalo".
donde tú quieras. Recu
dí el
En ese momento enten
Yo soy libre
significado de la libertad.
iones.
y responsable de mis decis
de mi vida.
Soy el piloto del viaje

ATO.

e.

HACER.

A MÍ
TOMO LAS DECISIONES QUE

ME HACEN BIEN.

.

OS DE LA MANERA QUE NECES

SOY COMPASIVO
CU AN DO :

ME PONGO EN EL LUGA

R DEL OTRO Y HAG

PROBLEMAS Y
SOY SENSIBLE A LOS

NADIE ME DETIENE PARA

IR EN BUSC

SOY CAPAZ

A LAS DIFICULTADES

Piensa en qué momentos te

COMPRENDO QUE
PAR

a día.

Tuve una experiencia cua
ndo
estaba en la ecu
ela que me
enriqueció muc
ho y me ayudó
a ser más amigab
le.
Cuando estaba
en cuarto grado,
tuve un compañ
ero de clase
con síndrome de
Down.
Al principio me
costaba
entenderlo, no sab
ía lo que
estaba pensando
o sintiendo.
Recuerdo lo que
deseaba
comprenderlo para
poder integrarlo
al grupo. En la con
vivencia aprendí
a conocerlo, ace
ptarlo y quererlo.
Era cariñoso, rebe
lde, siempre
sonreía y me hac
ía reír.
Fue muy lindo pod
er incluirlo en el
grupo. Hicimos
una amistad muy
bonita que recu
erdo hasta el día
de
hoy. Él nos ayudó,
a mis compañeros
y a mí, a desarro
llar habilidades
para toda la vida
.

DE LOS DEMÁS.

ME SENTÍ LASTIMAD

O.

CONMIGO MISMO.

ÓN Y SOY AMABLE
TENGO AUTOCOMPASI

E SER COM
UNA SITUACIÓN PUED

A
PLICADA O DOLOROS

LO SEA PARA MÍ.
A OTRO, AUNQUE NO

¿y TÚ?

Piensa en qué momento

s sientes compasión.

CU AN DO :

PASO BIEN Y ME DIVI
VALORO MIS AMISTA
ACEPTO Y RESPETO
SOY HONESTO CON
AYUDO A INTEGRA

CLAROS MIS OBJET
EN MIS ACCIONES Y TENGO

ME SOBREPONGO A LAS ADVE
SOY PACIENTE, DEDIC

casaron soñaban con ser
padres.
Les llevó muchos años
poder
lograrlo porque mi mamá
no podía
quedar embarazada.

RSIDADES QUE SURGEN EN

ADO Y NO ME RINDO.

NDO DE ELLOS, NO DESISTO
COMETO ERRORES PERO APRE

IVOS.

Y VUELVO A INTENTARLO.

Ese bebé era yo, y desde
que llegué
a este mundo mis padre
s adoptivos
cumplieron su sueño más
deseado,
que era ser papás. Estab
an felices.
Para mí ellos son los mejor
es papás
que pueden existir. Me enseñ
aron a
ser una persona agradecida
con la
vida. Hoy me siento agrad
ecido por
haberlos conocido y por
todo lo que
ellos me dieron.

CHINO

¿y TÚ?

Piensa en qué momentos eres

perseverante.

SOY VALIENTE

DOY LAS GRACIAS SIN ESPER

PSICÓLO

GO

uerdo a
tuar de ac
e es fácil ac
No siempr
acerca
r
na
xio
fle
lores; re
ir
nuestros va
s ayuda a
acciones no
de nuestras
és de
av
tr
a
s
lo
do
cotidiana.
incorporán
estra vida
ncias de nu
rie
pe
ex
s
la
de
actuamos
ta de que no
ser una
e
Darnos cuen
ed
pu
s
lore
or.
nuestros va
actuar mej
acuerdo a
nder y así
d para apre
oportunida

ME ENFRENTO A NUEVAS SITUAC
COMPRENDO QUE EL MIEDO ES
APRENDO A CONTROLAR MIS
SOY AUDAZ PARA ENFRENTAR

9.

SOY TOLERANTE

CU AN DO :

ESCUCHO Y RESPETO LAS
RESPETO MI TIEMPO Y EL

IDEAS Y LAS OPINIONES

DE LOS DEMÁS.

PUEDO PASARLA BIEN CON
ACEPTO QUE LOS DEMÁS

DE LOS DEMÁS.

PERSONAS QUE SON DIFER

SEAN DIFERENTES.

ENTES A MÍ.

TENGO PACIENCIA PARA ACEP
TAR ALGO QUE ME INCOM
ODA O NO ME GUSTA.
TENGO PACIENCIA CON
LOS DEMÁS.

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos

eres tolerante.

hermano
9 años a mi
Cuando tenleíaiba bien en la escuela y
no
o
lliz
me
l. Yo sacaba
portaba ma
además se
rtaba bien.
tas y me po
buenas no
e mis
o, sentía qu
en él.
Sin embarg
la atención
nían toda
é
padres po
má por qu
ma
a
té
egun
Un día le pr
aba más
y le dedic
ta
us
inj
era tan
Me explicó
hermano.
s
tiempo a mi
s persona
éramos do
es.
que él y yo
necesidad
tas
tin
dis
con
r un
po
o
diferentes
nd
sa
taba pa
es
o
ría
an
ue
rm
Mi he
no; él req
difícil y yo
momento
ríodo.
en ese pe
ión
nc
ate
que
más
que no era
o entendí
taban
Con el tiemp
sino que es
n menos,
o.
me quisiera
un
da
tos con ca
siendo jus
y tengo
pequeños
dre de tres
para mí
Hoy soy ma
. Es difícil
nte
ige
ex
la misma
un trabajo
uno de ellos
que
darle a cada
les explico
ro siempre
mí.
atención. Pe
rtantes para
po
im
de
n igual
so
s
tre
los

IONES Y DESAFÍOS.

ALGO QUE PUEDO VENCER Y LO

DOLOS.

Y TENGO EL CORAJE DE INTENT
AR SUPERARLAS.

QUE ME ATEMORIZAN, ME INCOM

ODAN O ME HACEN SENTIR DÉBIL.

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres valient

CUANDO:
INTEN

CORR
TO HACER LO

AGRADEZCO TENER ALREDEDOR
VALORO LO QUE TENGO, INDEP

Y ACCIONES DE CADA DÍA.
A PERSONAS QUE ME QUIER

ENDIENTEMENTE DE LO QUE

EN TANTO.

TENGAN LOS DEMÁS.

¿y TÚ?

Piensa en qué momentos eres

agradecido.

ECTO.

ES.
MIS DECISION

RDAD Y NO

MIENTO PARA

¿y TÚ?
Piensa en qu

é mome

to.
ntos eres jus

SOY HONESTO

No nací sabiendo

ser honesto.
día.
Esto se aprende cada

CU AN DO :

hermanos

e.

mi
y yo vivíamos con
12
ano mayor tenía
cuando mi herm
un reloj valioso.
ó
ontr
enc
se
años,
o que
Estaba tan content
olverlo.
no pensó en dev
mi abuelo
ento
mom
el
En aqu
que él se sintiera
le explicó que aun
uramente habría
seg
do,
muy afortuna
triste por haber
otra persona muy
perdido su reloj.
a
cuando esa mism
No voy a olvidar más
ía
me contó que hab
noche, mi hermano
ía
hab
le
que
ca de lo
reflexionado acer
a
que había salido
dicho el abuelo y
reloj.
del
ño
due
al
buscar
que
edad
a la misma
Era un niño que tení
ba
perdido. Significa
yo el que lo había
o
ue había sido el últim
mucho para él porq
elo le había dado,
regalo que su abu
iré a
do! Siempre adm
¡estaba tan agradeci
por esa actitud.
mi hermano mayor

No nací sabiendo
ser respetuoso.
Esto se aprende cada día.

JUSTIFICAR
MÁS.
ES DE LOS DE
NECESIDAD
CUENTA LAS
EN
TENIENDO
.
ES
IVO
AD
AT
NID
UIT
R EQ
AS OPORTU
INTENTO SE
ER LAS MISM
RECEMOS TEN
ES.
E TODOS ME
S DECISION
PIENSO EN QU
AFECTEN MI
ES
AL
ON
ICIOS PERS
E MIS PREJU
.
ES
ON
NO DEJO QU
INI
TES OP
LAS DIFEREN
N ATENCIÓN
ESCUCHO CO

DIGO LA VE

ENFRENTO.

SITUACIONES, PERSONAS O COSAS

SOY JUSTO

No nací sabiendo
ser justa.
.
nde cada día
Esto se apre

manejar un camión
ías a todas partes.
transportar mercader
el
la escuela perdía
Cuando estaba en
o el bolso:
buzo, los zapatos
.
siempre perdía algo
a miedo a que me
Me acuerdo que tení
a casa. Pero mi
r
llega
al
rezongaran
.
ba, ella me hablaba
mamá no me grita
si quería ser
que
a
decí
Siempre me
día, tenía que
camionero algún
onsable.
aprender a ser resp
po
razón. Con el tiem
ha
Ella tenía muc
a que ser
entendí que no tení
retaran,
me
que
a
o
mied
responsable por
rlo por mí mismo.
sino que debía hace
camión, y si bien
gran
un
ejo
man
Hoy
o despistado, me
sigo siendo un poc
responsable en mi
esfuerzo por ser
cadería, organizo
trabajo. Cuido la mer
íen
he logrado que conf
mis horarios y así
buen trabajo.
un
r
en que puedo hace

AR NADA A CAMBIO.

VALORO LAS PEQUEÑAS COSAS

mis
Cuando era pequeño abu
elo. Un día,

TEMORES AUNQUE SIGA TENIÉN

RECONOZCO MIS DEBILIDADES

35.

No nací sabiendo

soñé
Desde niño siemprebien
grande y

NTOS DIFÍCILES.

DIGO LA VERDAD POR

MÁS DIFÍCIL QUE SEA

MÍ.

AS AL GRUPO.

entos eres un buen

amigo.

¿y TÚ?
Piensa en qué momento

s eres honesto.

ME PREOCUPO POR

MI TAREA Y ME ESFU

MÍ MISM

ASUMO QUE ASÍ COM

CUIDO Y VALORO MIS
ME HAGO CARGO DE

PERSONAS.
O Y POR LAS DEMÁS

O TENGO DERECHOS,

RESPETO MIS TIEMPOS

ERZO POR HACERLA

Y EL DE

BIEN.

TAMBIÉN TENGO OBLI

GACIONES.

PLO SIENDO PUN
LOS DEMÁS, POR EJEM

DEL OTRO.
PERTENENCIAS Y LAS

MIS ACCIONES Y ASU

MO LAS CONSECUENCI

AS.

¿y TÚ?

Piensa en qué momento

s eres responsable.

Cuando era pequeño vivía en casa

CUANDO:

junto con mis padres. Ellos siempre
me quisieron mucho y han sido
excelentes papás.

ME GUSTA ESTAR EN ARMONÍA CON OTRAS PERSONAS.

Pero discutían todo el tiempo y no
lograban ponerse de acuerdo casi
nunca. Yo me sentía triste cuando se
decían cosas feas, y también cuando
se enfadaban y dejaban de hablarse.
A veces me preguntaba si no sería
por mi culpa.
Con el tiempo me hice más fuerte y
entendí que las discusiones eran
entre ellos, yo no tenía nada que ver.
Aprendí a mantenerme al margen,
así que iba a mi cuarto y ponía
música bien fuerte para distraerme.

TOMO LA INICIATIVA PARA LLEVARME BIEN CON LOS DEMÁS.
FOMENTO LA PAZ EN EL MUNDO.
NO RECURRO A LA VIOLENCIA PARA RESOLVER CONFLICTOS.
HAGO LO POSIBLE POR EVITAR PELEAS O ENFRENTAMIENTOS.
REFLEXIONO ANTES DE HABLAR O DE ACTUAR.

¿y TÚ?

Esta experiencia personal me enseñó
a querer ser alguien pacífico. No me
gustan las peleas y utilizo el sentido
del humor para evitar conflictos con
las demás personas.

Piensa en qué momentos eres pacífico.

27.

ACEPTO QUE LOS DEMÁS SEAN
CREO QUE SER DIFERENTE ES
TRATO AL OTRO DE LA MISMA
ACEPTO OTRAS FORMAS DE

ser humild
día.
rende cada
Esto se ap
e
cuela m

DIFERENTES A MÍ.

MANERA QUE ME GUSTA QUE

RESPETO EL LÍMITE QUE ME PONE
CUANDO ME DICE QUE “NO”.

ME TRATEN A MÍ.

LA MÍA.

EL OTRO, POR EJEMPLO

¿y TÚ?

Piensa en qué momentos respet

CUANDO

do

No nací sabie.en

ALGO VALIOSO.

SER Y PENSAR DIFERENTES A

ILDE

SOY HUM

23.

CU AN DO :

No quería mudarme, tenía
miedo.
Era un lugar que no conoc
ía
y sabía que las personas
de
ahí se veían muy diferentes
a mi familia y a mí. Come
nzar en
otra escuela me ponía nervio
so.

ME COMPROMETO CON

SOY PACÍFICO

ser pacífico.
Esto se aprende cada día.

DECIRLA.

SOY RESPETUOSO

Cuando yo tenía 11 años mi mamá
consiguió un trabajo en otro
país
y tuvimos que mudarnos.

El primer día de clase me
llevé una
gran sorpresa. Mis comp
añeros
habían estudiado sobre mi
cultura
e hicieron hermosos dibujo
s
de mi país con los que decor
aron
todo el salón de clase.
Me sentí muy entusiasma
do porque
todos me recibieron con
respeto.

EN EN EL TIEMPO.

33.

No nací sabiendo

CON LOS DEMÁS.
Y SOY TRANSPARENTE
MESAS, NO ENGAÑO
CUMPLO CON MIS PRO
Y DEBILIDADES.
DO MIS FORTALEZAS
O MISMO, RECONOCIEN
SOY SINCERO CONMIG
CONFIANZA.
EJAN FRANQUEZA Y
MIS ACCIONES REFL
TENECEN.
AS QUE NO ME PER
A TOMAR COSAS AJEN
PAR
MISO
PER
PIDO
A PERSONA.
OTR
A
CE
LE PERTENE
ENCONTRÉ Y SÉ QUE
DEVUELVO ALGO QUE

R

?

CU AN DO :

RO QUE CONFÍEN EN

CU AN DO :

con

VALORO MI VIDA, AUN EN MOME

CONSTRUCTO

juntos
Pensemos
encias.
tras experi
sobre nues

gran susto. Era una noche
de
tormenta eléctrica. Todos
estaban
dormidos en casa menos yo,
porque
me quedé despierto miran
do la tele.
De pronto, una descarga eléctri
ca
iluminó todo el cielo con un
furioso
rayo que generó un corte de
luz.
Se apagó la tv, no se veía nada,
me
quedé paralizado. Enseguida,
el
retumbante ruido del trueno
sonó
como una bomba. “¡Aaaaaaah!”
, grité
Fue sólo un susto pero desde
ese
día las tormentas me dieron
miedo.
A partir de ahí siempre dije
que
cuando fuera grande iba a
ser el
arquitecto de hogares “anti-to
rmentas”.
Con el tiempo aprendí que
ser
valiente no significa la ausen
cia de
miedo, sino que valiente es
quien
tiene miedo y encuentra una
forma
de poder enfrentarlo y super
arlo.

ARQUITECTO

res in
¿Qué valo
mos?
y practica

ser responsable.
día.
Esto se aprende cada

13.
29.

R AMIGOS.

DE MIS AMIGOS.

SOY RESPONSABLE

No nací sabiendo

CU AN DO :

Un día mágico (así es como
ella me
lo contaba desde peque
ño),
recibieron esa llamada telefó
nica
que tanto esperaban hacía
años.
Había nacido un varón que
se había
quedado sin una mamá y
sin un papá.

MI CAMINO.

LOS DEMÁS Y LOG

CAMIONERO

SOY CONSTANTE

O.

37.

SOY AGRADECIDO

Cuando mi mamá y mi papá se

ENTAN DIFICULTADES.

LAS DIFERENCIAS

GOS.

PARA QUE PERDUR

¿y TÚ?

as a los demás.

la es
estaba en
Cuando en
a buena
clase, er
iba bien
aba en
ac
a y dest
st
rti
po
de
.
en baile
canto y
cuela
año mi es
ro
En sexto
ra de teat
ob
a
un
sy
realizaba
lu
nos, ce
fo
ró
ic
m
con
loso.
nario fabu
un esce
umna
ía a la al
ora eleg
e
personaj
La profes
entaba al
es
pr
pel,
re
pa
que
ía ese
l. Yo quer
as mías.
ig
am
principa
s
ha
que muc
ron a mí.
al igual
lecciona
taba
te, me se
ro no es
Finalmen
logro, pe
an
gr
un
.
Fue
ía sola
nt
se
e
,m
contenta
mpo
último tie
y de que
sado el
talentos
Había pa
lo
lo de mis
so
de lado
do
an
habl
pel. Dejé
pa
e
es
ía
amigas.
me merec
eran mis
nte, que
rta
po
y
im
más
tiempo
cuenta a
í a ser
te me di
. Aprend
Por suer
i actitud
mbiar m
e sola.
irm
nt
supe ca
lví a se
vo
no
y
humilde

:

PRE EL
SER SIEM

CENTRO DE

ATENCIÓN

DE LOS DE

MÁS.

E YO.
MEJOR QU

S
DO
LAS COSA
OS.
EN HACER
S TALENT
QUE PUED
PORTAR MI
Y OTROS
S, SIN IM
MÁ
DE
S
SÉ QUE HA
QUE LO
RA
TU
AL
L.
SMA
POR IGUA
O A LA MI
S DEMÁS
ELLO.
ME PONG
LAS DE LO
O SOBRE
DADES Y
NO ALARDE
S CAPACI
AR PERO
MI
UL
RO
IC
LO
RT
VA
ALGO PA
EN
O
EN
Y BU
O QUE SO
RECONOZC

NO PRETEN

LLA

CONSEGUIR ALGO QUE QUIER

DO SE ME PRES
BUSCO SOLUCIONES CUAN

ERTO CON MIS AMI

DES Y LAS CUIDO

R A OTRAS PERSON

ME HACE FELIZ TENE

ESTRE

ME ESFUERZO MUCHO EN

15.

SOY AMIGABLE

25.

CARNICERO

CU AN DO :

ser valiente.
Esto se aprende cada día.

os
corporam

sientes libre.

Piensa en qué mom

No nací sabiendo
ser agradecido.
Esto se aprende cada día.

No nací sabiendo

7.

ME HAGA DAÑO.

O.
A DE LO QUE QUIERO O SUEÑ

¿y TÚ?

No nací sabiendo
ser amigable.
Esto se aprende cad

.
O ALGO PARA AYUDARLO

AUN CUANDO
DE PERDONAR AL OTRO

PENSAR Y DE SENTIR.

O DE OTRA.

ITE HACERLO.

A HACER ALGO QUE
NADIE PUEDE OBLIGARME

YOGUI

SOY PERSEVERANTE

fanático de los robots.
ba
Cuando era niño él pasa
, y decía
horas desarmándolos
una
r
funda
que un día iba a
fábrica de juguetes.
era
Cuando nací mi padre
dejar de
muy joven y tuvo que
a trabajar
rse
estudiar para pone
casa.
y así mantener nuestra
, él continuó
Cuando cumplí 6 años
odó
trabajando pero acom
nzar a
sus horarios para come
Me acuerdo
te.
amen
nuev
iar
estud
luego de
de su cara de cansado
día y de
haber trabajado todo el
noche.
haber estudiado por la
a de videojuegos
Hoy trabajo en la fábric
me demostró
que fundó mi padre. Él

MADRE

ACTUAR
¿ E S F Á C IL
DO
DE ACUER
S IE M P R E
ES
O S VA L O R
A NUESTR

CURIOSO

NADA A CAMBIO.

¿y TÚ?

Cuando era pequeño me llevé un

HAWAIANO

UAR O ANTES DE

MA CUANDO NO

NO Y RESPETO EL

HABLA.

¿y TÚ?

é a un
Cuando tenía 8 años entr
sin querer empujé
centro comercial y
se cruzó
que
or
may
r
a un seño
disculpas pero
delante mío. Le pedí
de muy mal
el señor me contestó
a olvidar nunca lo
modo. No me voy
a.
guid
ense
que pasó
que el hombre
Mi mamá notó de
tenía un gesto en
estaba nervioso y
viera confundido.
estu
si
o
su cara com
y le habló al oído.
Ella se acercó a él
mi mamá era
qué
por
Yo no entendía
extraño. En eso
tan amable con ese
brazo y lo
del
a
tom
lo
veo que mamá
había cerca.
guía a un baño que
“Perdón
:
dice
me
Luego el hombre
estaba asustado”.
que te hablé mal,
ostró el valor de la
Mi madre me dem
a alguien que
compasión. Ella vio
y se la dio.
necesitaba ayuda
en el campo, y
Hoy vivo y trabajo
vo con los demás.
trato de ser compasi

cia.
el valor de la perseveran

NOS IMPULSAN
A ACTUAR DE UNA FORMA

Él me demostró lo impo
rtante
que es ser tolerante.

A OTRO CUANDO

INMEDIATA.

ÁS.

Piensa en qué mom

ÁRABE

ELLOS INFLUYEN
EN NUESTRA FORMA DE

Cuando yo tenía 11 años
ayudaba a mi
padre en todas las excu
rsiones que se
realizaban en barco para
los turistas.
Recuerdo una vez en
que viajó una
familia que trató mal
a mi padre.
Sin embargo, él sin perd
er su
sonrisa les pidió que
fueran
respetuosos, que esa
no era
una buena manera de
tratar
a las personas.

ESPERO MI TUR

POS DE LOS DEM

AS ANTES DE ACT

MANTENGO LA CAL

No nací sabiendo

ÉL.

ENSEÑO A LOS DEMÁS ALGO
DESEO PARA LOS DEMÁ

Mi padre siempre fue un

torno,
de las experiencias
que tenemos,
así como del ejemp
lo de todos los
que nos rodean, qu
e vamos
descubriendo e incorp
orando
nuestros valores.

Crecí en un lugar hermoso dond
e las
playas son un verdadero
paraíso.
Mi familia tiene un hotel
en el que han
trabajado varias gene
raciones.
Reciben a familias de
todas
partes del mundo.

NO INTERRUMPO
PIENSO LAS COS

ser compasivo.
día.
Esto se aprende cada

CON LOS DEMÁS SIN PEDIR

ALGUIEN DISFRUTA DE

DEDICO TIEMPO AYUDANDO

ser perseverante.
Esto se aprende cada día.

Es a través nuestro en

BEBÉ

COMPARTO MIS PERTENEN
CIAS

No nací sabiendo

lo s va lo re s in co rp or ad
os .

ser tolerante.
Esto se aprende cada día.

RESPETO LOS TIEM

TODO DE FORMA
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ERAR Y NO QUIERO

DIVINA

Los

11.

CU AN DO :

PELUQUERA

de un amigo mío reco
lectaba juguetes
para regalar en el hosp
ital de niños.
Al acercarse la fecha
del Día del Niño, mi
madre nos pedía a mi
hermano y a mí
que seleccionáramos
entre nuestros
juguetes algunos para
obsequiar.
Me costaba mucho elegi
r, no queria
deshacerme de ning
uno. En una
oportunidad mi madr
e nos dijo “Si
quieren, pueden ir ese
día ustedes mismos
a llevar los juguetes hasta
el hospital".
Llegó el día y fuimos
juntos.
Los niños estaban radia
ntes. Yo quería
volver a casa y agarrar
más de mis
juguetes para dárselos.
Esa experiencia me ense
ñó sobre el
valor de la generosid
ad. Me gusta ser
generosa con mis cosa
s, con mi tiempo
y con mi saber. Voy con
frecuencia al
hospital a dar clases
de corte y peinado
a los chicos, ¡me enca
nta!

APRENDO A ESP

CU AN DO :

agradar a los demás.
los otros
Me preocupaba lo que
ces
podían decir de mí y enton
ue
aunq
s,
cosa
hacía algunas
rlas,
no tenía ganas de hace
para agradarles.
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IEN NECESITA AYUD

No nací sabiendo
ser generosa.
Esto se aprende cada día.

me
c 2019,

R.

ser libre.
Esto se aprende cada día.

Durante mucho tiempo busqué

AGRÓNOMO

ME

SIDADES QUE TIENEN

SOY LIBRE

No nací sabiendo

CUANDO:

MAESTRA

CU AN DO :

COCINERO

bien,
Mi madre sabía tejer muy
s colores
con lanas de todo
s hermosos.
elaboraba unos buzo
s hacía
En sus tiempos libre
a niños que no
buzos para regalar
ciente.
tenían abrigo sufi
caras de esos
Nunca olvidaré las
ponerse el buzo
niños al recibir y
á les había
mam
abrigado que mi
ias manos.
hecho con sus prop
lloso de ella.
Me sentía muy orgu
de, me gusta
Ahora que soy gran
plo de mi madre:
cocinar. Sigo el ejem
comida caliente
en invierno cocino
salgo a entregar
y por las noches
lo precisen.
bandejas a quienes
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SOY PACIENTE

En mi familia somos siet
e hermanos,
y yo soy la me
nor de todos.
Cuando era chi
ca no me
gustaba ser la
más pequeña,
siempre era la
última para tod
o.
Mis hermanos
grandes podían
hacer cosas que
a mí no me
dejaban hacer.
Ellos eran los
primeros en opi
nar, y en la me
sa
yo era la última
a la que le ser
vían
la bebida y la
comida.
Me daba mucha
rabia ser la má
s
pequeña de la
familia. Me acu
erdo que
un día mi abuelo
, con su mirada
cálida,
me miró y me
dijo: “Mi chiquita
,
también fui el
hermano menor
.
Sab
er
esperar es algo
muy valioso y
tú lo
practicas a diar
io. Con el tiem
po
ver
ás
que eres muy
afortunada".
Él tenía razón.
Con los años
aprendí lo
importante que
es saber espera
r. Y hoy
soy una excelen
te maestra con
mucha
paciencia para
mis alumnos.

AVIADOR

a día.

SOY SOLIDARIO

No nací sabiendo
ser solidario.
día.
Esto se aprende cada
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No nací sabiendo
ser paciente.
Esto se aprende cad

17.

¿y TÚ?
Piensa en

qué momen

tos eres hu

milde.

TUAL.
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