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EDICIÓN COLECCIONABLES_ EMOCIONES & SENTIMIENTOS



LOS
CONOCEN SUS EMOCIONES ¿Y TÚ?

LOS
SE ACEPTAN TAL COMO SON ¿Y TÚ?





Yo no puedo caminar ni 
correr como los demás 
y a veces me frustro.
Entonces trato de pensar 
en todas las cosas lindas  
que puedo hacer y 
doy las gracias por eso.
Doy gracias por 
estar vivo, por poder reír, 
poder mirar, poder soñar 
y por tener tanto cariño 
de los demás.
Ser así de agradecido 
me convierte en 
alguien muy especial.









EDICIÓN COLECCIONABLES_ HABILIDADES PERSONALES









27.

No nací sabiendo 

ser humilde.

Esto se aprende cada día.

 
Cuando estaba en la escuela me 

iba bien en clase, era buena 

deportista y destacaba en 

canto y en baile.

En sexto año mi escuela 

realizaba una obra de teatro 

con micrófonos, luces y 

un escenario fabuloso. 

La profesora elegía a la alumna 

que representaba al personaje 

principal. Yo quería ese papel, 

al igual que muchas amigas mías.

Finalmente, me seleccionaron a mí. 

Fue un gran logro, pero no estaba 

contenta, me sentía sola. 

Había pasado el último tiempo 

hablando solo de mis talentos y de que 

me merecía ese papel. Dejé de lado lo 

más importante, que eran mis amigas.

Por suerte me di cuenta a tiempo y 

supe cambiar mi actitud. Aprendí a ser 

humilde y no volví a sentirme sola.

NO PRETENDO SER SIEMPRE EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LOS DEMÁS.

SÉ QUE HAY OTROS QUE PUEDEN HACER LAS COSAS MEJOR QUE YO.

ME PONGO A LA MISMA ALTURA QUE LOS DEMÁS, SIN IMPORTAR MIS TALENTOS.

VALORO MIS CAPACIDADES Y LAS DE LOS DEMÁS POR IGUAL.

RECONOZCO QUE SOY BUENO EN ALGO PARTICULAR PERO NO ALARDEO SOBRE ELLO.

CUANDO:
SOY HUMILDE

E
S
T
R
E
L
L
A

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres humilde.

13.

No nací sabiendo 
ser honesto.
Esto se aprende cada día.
 
Cuando era pequeño mis hermanos 

y yo vivíamos con mi abuelo. Un día, 

cuando mi hermano mayor tenía 12 

años, se encontró un reloj valioso. 

Estaba tan contento que 

no pensó en devolverlo.
 
En aquel momento mi abuelo

le explicó que aunque él se sintiera 

muy afortunado, seguramente habría 

otra persona muy triste por haber 

perdido su reloj.

No voy a olvidar más cuando esa misma 

noche, mi hermano me contó que había 

reflexionado acerca de lo que le había 

dicho el abuelo y que había salido a 

buscar al dueño del reloj. 

Era un niño que tenía la misma edad que 

yo el que lo había perdido. Significaba 

mucho para él porque había sido el último 

regalo que su abuelo le había dado, 

¡estaba tan agradecido! Siempre admiré a 

mi hermano mayor por esa actitud.

DIGO LA VERDAD POR MÁS DIFÍCIL QUE SEA DECIRLA.

CUMPLO CON MIS PROMESAS, NO ENGAÑO Y SOY TRANSPARENTE CON LOS DEMÁS.

SOY SINCERO CONMIGO MISMO, RECONOCIENDO MIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

MIS ACCIONES REFLEJAN FRANQUEZA Y CONFIANZA.

PIDO PERMISO PARA TOMAR COSAS AJENAS QUE NO ME PERTENECEN.

DEVUELVO ALGO QUE ENCONTRÉ Y SÉ QUE LE PERTENECE A OTRA PERSONA.

CUANDO:

C
O
N
S
T
R
U
C
T
O
R

SOY HONESTO

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres honesto.
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No nacemos con 
los valores incorporados.

ELLOS INFLUYEN 
EN NUESTRA FORMA DE PENSAR Y DE SENTIR.

NOS IMPULSAN 
A ACTUAR DE UNA FORMA O DE OTRA.

B
E
B
É

Es a través nuestro entorno,
de las experiencias que tenemos,así como del ejemplo de todos los que nos rodean, que vamos 
descubriendo e incorporando nuestros valores. 

29.
No nací sabiendo 
ser valiente.
Esto se aprende cada día. 
Cuando era pequeño me llevé un gran susto. Era una noche de 
tormenta eléctrica. Todos estaban dormidos en casa menos yo, porque me quedé despierto mirando la tele.
De pronto, una descarga eléctrica 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!”, gritéFue 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-tormentas”. 

Con el tiempo aprendí que ser 
valiente no significa la ausencia de miedo, sino que valiente es quien tiene miedo y encuentra una forma de poder enfrentarlo y superarlo.

SOY VALIENTE
ME ENFRENTO A NUEVAS SITUACIONES Y DESAFÍOS.
COMPRENDO QUE EL MIEDO ES ALGO QUE PUEDO VENCER Y LO ENFRENTO. 
APRENDO A CONTROLAR MIS TEMORES AUNQUE SIGA TENIÉNDOLOS.
RECONOZCO MIS DEBILIDADES Y TENGO EL CORAJE DE INTENTAR SUPERARLAS.
SOY AUDAZ PARA ENFRENTAR SITUACIONES, PERSONAS O COSAS 
QUE ME ATEMORIZAN, ME INCOMODAN O ME HACEN SENTIR DÉBIL. 

CUANDO:

A
R
Q
U
IT
E
C
T
O ¿y TÚ?

Piensa en qué momentos eres valiente.

M
A
D
R
E

INTENTO HACER LO CORRECTO.

DIGO LA VERDAD Y NO MIENTO PARA JUSTIFICAR MIS DECISIONES.

INTENTO SER EQUITATIVO TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS.

PIENSO EN QUE TODOS MERECEMOS TENER LAS MISMAS OPORTUNIDADES.

NO DEJO QUE MIS PREJUICIOS PERSONALES AFECTEN MIS DECISIONES.

ESCUCHO CON ATENCIÓN LAS DIFERENTES OPINIONES.

CUANDO:
SOY JUSTO

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres justo.

35.

No nací sabiendo 

ser justa.
Esto se aprende cada día.
 
Cuando tenía 9 años a mi hermano 

mellizo no le iba bien en la escuela y 

además se portaba mal. Yo sacaba 

buenas notas y me portaba bien. 

Sin embargo, sentía que mis 

padres ponían toda la atención en él.  

Un día le pregunté a mamá por qué 

era tan injusta y le dedicaba más 

tiempo a mi hermano. Me explicó 

que él y yo éramos dos personas 

diferentes con distintas necesidades. 

Mi hermano estaba pasando por un 

momento difícil y yo no; él requería 

más atención en ese período.

 
Con el tiempo entendí que no era que 

me quisieran menos, sino que estaban 

siendo justos con cada uno. 

Hoy soy madre de tres pequeños y tengo 

un trabajo exigente. Es difícil para mí 

darle a cada uno de ellos la misma 

atención. Pero siempre les explico que 

los tres son igual de importantes para mí. 

P
S
IC
Ó
L
O
G
O

Pensemos juntos 

sobre nuestras experiencias. 

¿ES FÁCIL ACTUAR 

SIEMPRE DE ACUERDO 

A NUESTROS VALORES?

C
U
R
IO
S
O

¿Qué valores incorporamos 

y practicamos?

7.

No siempre es fácil actuar de acuerdo a 

nuestros valores; reflexionar acerca 

de nuestras acciones nos ayuda a ir 

incorporándolos a través de 

las experiencias de nuestra vida cotidiana.  

Darnos cuenta de que no actuamos de 

acuerdo a nuestros valores puede ser una 

oportunidad para aprender y así actuar mejor.

No nací sabiendo 
ser tolerante.
Esto se aprende cada día. 
Crecí en un lugar hermoso donde las playas son un verdadero paraíso. Mi familia tiene un hotel en el que han trabajado varias generaciones.Reciben a familias de todas 

partes del mundo.
Cuando yo tenía 11 años ayudaba a mi padre en todas las excursiones 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 perder su sonrisa les pidió que fueran 
respetuosos, que esa no era 
una buena manera de tratar 
a las personas.
Él me demostró lo importante que es ser tolerante.

H
A
W
A
IA
N
O

ESCUCHO Y RESPETO LAS IDEAS Y LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS.
RESPETO MI TIEMPO Y EL DE LOS DEMÁS.
PUEDO PASARLA BIEN CON PERSONAS QUE SON DIFERENTES A MÍ.ACEPTO QUE LOS DEMÁS SEAN DIFERENTES.
TENGO PACIENCIA PARA ACEPTAR ALGO QUE ME INCOMODA O NO ME GUSTA.TENGO PACIENCIA CON LOS DEMÁS.

CUANDO:
SOY TOLERANTE

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres tolerante.

9.

15.

D
IV
IN
A

No nací sabiendo 
ser amigable.
Esto se aprende cada día. 
Tuve una experiencia cuando estaba en la ecuela que me enriqueció mucho y me ayudó a ser más amigable.

Cuando estaba en cuarto grado, tuve un compañero de clase con síndrome de Down.
Al principio me costaba entenderlo, no sabía lo que estaba pensando o sintiendo. 

Recuerdo lo que deseaba comprenderlo para poder integrarlo al grupo. En la convivencia aprendí a conocerlo, aceptarlo y quererlo. Era cariñoso, rebelde, siempre sonreía y me hacía reír. 
Fue muy lindo poder incluirlo en el grupo. Hicimos una amistad muy bonita que recuerdo hasta el día de hoy. Él nos ayudó, a mis compañeros y a mí, a desarrollar habilidades para toda la vida.

PASO BIEN Y ME DIVIERTO CON MIS AMIGOS.
VALORO MIS AMISTADES Y LAS CUIDO PARA QUE PERDUREN EN EL TIEMPO.ACEPTO Y RESPETO LAS DIFERENCIAS DE MIS AMIGOS.SOY HONESTO CON LOS DEMÁS Y LOGRO QUE CONFÍEN EN MÍ.AYUDO A INTEGRAR A OTRAS PERSONAS AL GRUPO.ME HACE FELIZ TENER AMIGOS.

CUANDO:
SOY AMIGABLE

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres un buen amigo.

No nací sabiendo 
ser solidario.
Esto se aprende cada día.
 
Mi madre sabía tejer muy bien, 

con lanas de todos colores 

elaboraba unos buzos hermosos.

En sus tiempos libres hacía 

buzos para regalar a niños que no 

tenían abrigo suficiente. 

Nunca olvidaré las caras de esos 

niños al recibir y ponerse el buzo 

abrigado que mi mamá les había 

hecho con sus propias manos. 

Me sentía muy orgulloso de ella.
 
Ahora que soy grande, me gusta 

cocinar. Sigo el ejemplo de mi madre: 

en invierno cocino comida caliente 

y por las noches salgo a entregar 

bandejas a quienes lo precisen. 

COMPRENDO LAS NECESIDADES QUE TIENEN LOS DEMÁS. 

REALIZO ALGO PARA QUE LOS QUE LO PRECISAN SE SIENTAN MEJOR.

APRENDO A PONERME EN EL LUGAR DEL OTRO PARA ENTENDERLO.

ME PREOCUPO CUANDO VEO QUE ALGUIEN NECESITA AYUDA.

NO PIENSO SOLO EN MÍ MISMO.

ME SIENTO BIEN AYUDANDO A OTRO.

CUANDO:

C
O
C
IN
E
R
O

SOY SOLIDARIO

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres solidario.

17.

19.

No nací sabiendo 
ser perseverante.

Esto se aprende cada día.
 
Mi padre siempre fue un 

fanático de los robots. 

Cuando era niño él pasaba 

horas desarmándolos, y decía 

que un día iba a fundar una 

fábrica de juguetes. 

Cuando nací mi padre era 

muy joven y tuvo que dejar de 

estudiar para ponerse a trabajar 

y así mantener nuestra casa. 
 
Cuando cumplí 6 años, él continuó 

trabajando pero acomodó 

sus horarios para comenzar a 

estudiar nuevamente. Me acuerdo 

de su cara de cansado luego de 

haber trabajado todo el día y de 

haber estudiado por la noche.

Hoy trabajo en la fábrica de videojuegos 

que fundó mi padre. Él me demostró 

el valor de la perseverancia. 

C
H
IN
O

ME ESFUERZO MUCHO EN CONSEGUIR ALGO QUE QUIERO.

BUSCO SOLUCIONES CUANDO SE ME PRESENTAN DIFICULTADES.

SOY CONSTANTE EN MIS ACCIONES Y TENGO CLAROS MIS OBJETIVOS.

ME SOBREPONGO A LAS ADVERSIDADES QUE SURGEN EN MI CAMINO. 

SOY PACIENTE, DEDICADO Y NO ME RINDO.

COMETO ERRORES PERO APRENDO DE ELLOS, NO DESISTO Y VUELVO A INTENTARLO.

CUANDO:
SOY PERSEVERANTE

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres perseverante.

21.

No nací sabiendo ser paciente.
Esto se aprende cada día. 
En mi familia somos siete hermanos, y yo soy la menor de todos. Cuando era chica no me gustaba ser la más pequeña,siempre era la última para todo. Mis hermanos grandes podían hacer cosas que a mí no me dejaban hacer. Ellos eran los primeros en opinar, y en la mesa yo era la última a la que le servían la bebida y la comida.

Me daba mucha rabia ser la más pequeña de la familia. Me acuerdo que un día mi abuelo, con su mirada cálida, me miró y me dijo: “Mi chiquita,  también fui el hermano menor. Saber esperar es algo muy valioso y tú lo practicas a diario. Con el tiempo verás que eres muy afortunada".
Él tenía razón. Con los años aprendí lo importante que es saber esperar. Y hoy soy una excelente maestra con mucha paciencia para mis alumnos.

APRENDO A ESPERAR Y NO QUIERO TODO DE FORMA INMEDIATA.RESPETO LOS TIEMPOS DE LOS DEMÁS. 
NO INTERRUMPO A OTRO CUANDO HABLA.
PIENSO LAS COSAS ANTES DE ACTUAR O ANTES DE DECIR ALGO.MANTENGO LA CALMA CUANDO NO ME DAN LO QUE QUIERO DE INMEDIATO.ESPERO MI TURNO Y RESPETO EL DE LOS DEMÁS.

CUANDO:
SOY PACIENTE

M
A
E
S
T
R
A

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres paciente.

23.

Á
R
A
B
E

No nací sabiendo 
ser respetuoso.
Esto se aprende cada día. 
Cuando yo tenía 11 años mi mamá consiguió un trabajo en otro país 
y  tuvimos que mudarnos. 
No quería mudarme, tenía miedo. 
Era un lugar que no conocía 
y sabía que las personas de 
ahí se veían muy diferentes 
a mi familia y a mí. Comenzar en 
otra escuela me ponía nervioso.
El primer día de clase me llevé una gran sorpresa. Mis compañeros 
habían estudiado sobre mi cultura 
e hicieron hermosos dibujos 
de mi país con los que decoraron 
todo el salón de clase.
Me sentí muy entusiasmado porque 
todos me recibieron con respeto. 

ACEPTO QUE LOS DEMÁS SEAN DIFERENTES A MÍ.
CREO QUE SER DIFERENTE ES ALGO VALIOSO.
TRATO AL OTRO DE LA MISMA MANERA QUE ME GUSTA QUE ME TRATEN A MÍ.
ACEPTO OTRAS FORMAS DE SER Y PENSAR DIFERENTES A LA MÍA.
RESPETO EL LÍMITE QUE ME PONE EL OTRO, POR EJEMPLO
CUANDO ME DICE QUE “NO”.

CUANDO:
SOY RESPETUOSO

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos respetas a los demás.

No nací sabiendo 
ser responsable.

Esto se aprende cada día.
 
Desde niño siempre soñé con 

manejar un camión bien grande y  

transportar mercaderías a todas partes.

Cuando estaba en la escuela perdía el 

buzo, los zapatos o el bolso: 

siempre perdía algo. 

Me acuerdo que tenía miedo a que me 

rezongaran al llegar a casa. Pero mi 

mamá no me gritaba, ella me hablaba. 

Siempre me decía que si quería ser 

camionero algún día, tenía que 

aprender a ser responsable.

Ella tenía mucha razón. Con el tiempo  

entendí que no tenía que ser 

responsable por miedo a que me retaran, 

sino que debía hacerlo por mí mismo. 

Hoy manejo un gran camión,  y si bien 

sigo siendo un poco despistado, me 

esfuerzo por ser responsable en mi 

trabajo. Cuido la mercadería, organizo 

mis horarios y así he logrado que confíen 

en que puedo hacer un buen trabajo.

ME COMPROMETO CON MI TAREA Y ME ESFUERZO POR HACERLA BIEN.

ME PREOCUPO POR MÍ MISMO Y POR LAS DEMÁS PERSONAS.

ASUMO QUE ASÍ COMO TENGO DERECHOS, TAMBIÉN TENGO OBLIGACIONES.

RESPETO MIS TIEMPOS Y EL DE LOS DEMÁS, POR EJEMPLO SIENDO PUNTUAL.

CUIDO Y VALORO MIS PERTENENCIAS Y LAS DEL OTRO.

ME HAGO CARGO DE MIS ACCIONES Y ASUMO LAS CONSECUENCIAS.

CUANDO:
SOY RESPONSABLE

C
A
M
IO
N
E
R
O ¿y TÚ?

Piensa en qué momentos eres responsable.

25.

31.

No nací sabiendo 
ser compasivo.
Esto se aprende cada día.
 
Cuando tenía 8 años entré a un 

centro comercial y sin querer empujé 

a un señor mayor que se cruzó 

delante mío. Le pedí disculpas pero 

el señor me contestó de muy mal 

modo. No me voy a olvidar nunca lo 

que pasó enseguida.
 
Mi mamá notó de que el hombre 

estaba nervioso y tenía un gesto en 

su cara como si estuviera confundido. 

Ella se acercó a él y le habló al oído. 

Yo no entendía por qué mi mamá era 

tan amable con ese extraño. En eso 

veo que mamá lo toma del brazo y lo 

guía a un baño que había cerca. 

Luego el hombre me dice: “Perdón 

que te hablé mal, estaba asustado”.

Mi madre me demostró el valor de la 

compasión. Ella vio a alguien que 

necesitaba ayuda y se la dio.

Hoy vivo y trabajo en el campo, y  

trato de ser compasivo con los demás.

ME PONGO EN EL LUGAR DEL OTRO Y HAGO ALGO PARA AYUDARLO.

SOY SENSIBLE A LOS PROBLEMAS Y A LAS DIFICULTADES DE LOS DEMÁS.

SOY CAPAZ DE PERDONAR AL OTRO AUN CUANDO ME SENTÍ LASTIMADO.

TENGO AUTOCOMPASIÓN Y SOY AMABLE CONMIGO MISMO.

COMPRENDO QUE UNA SITUACIÓN PUEDE SER COMPLICADA O DOLOROSA 

PARA OTRO, AUNQUE NO LO SEA PARA MÍ.

CUANDO:
SOY COMPASIVO

A
G
R
Ó
N
O
M
O ¿y TÚ?

Piensa en qué momentos sientes compasión.

33.

Y
O
G
U
I

ME GUSTA ESTAR EN ARMONÍA CON OTRAS PERSONAS.

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.

CUANDO:
SOY PACÍFICO

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres pacífico.

No nací sabiendo 
ser pacífico.
Esto se aprende cada día. 
Cuando era pequeño vivía en casa 
junto con mis padres. Ellos siempre 
me quisieron mucho y han sido 
excelentes papás.
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. 
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.

37.
No nací sabiendo 
ser agradecido.
Esto se aprende cada día. 
Cuando mi mamá y mi papá se 
casaron soñaban con ser padres. Les llevó muchos años poder 
lograrlo porque mi mamá no podía quedar embarazada.  
Un día mágico (así es como ella me lo contaba desde pequeño), 
recibieron esa llamada telefónica 
que tanto esperaban hacía años. 
Había nacido un varón que se había quedado sin una mamá y sin un papá. 
Ese bebé era yo, y desde que llegué a este mundo mis padres adoptivos cumplieron su sueño más deseado, que era ser papás. Estaban felices.
Para mí ellos son los mejores papás que pueden existir. Me enseñaron a ser una persona agradecida con la vida. Hoy me siento agradecido por haberlos conocido y por todo lo que ellos me dieron.

VALORO MI VIDA, AUN EN MOMENTOS DIFÍCILES.
DOY LAS GRACIAS SIN ESPERAR NADA A CAMBIO.
VALORO LAS PEQUEÑAS COSAS Y ACCIONES DE CADA DÍA.
AGRADEZCO TENER ALREDEDOR A PERSONAS QUE ME QUIEREN TANTO.VALORO LO QUE TENGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE TENGAN LOS DEMÁS.

CUANDO:

C
A
R
N
IC
E
R
O

SOY AGRADECIDO

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos eres agradecido.

39.

No nací sabiendo 
ser libre.
Esto se aprende cada día.
 
Durante mucho tiempo busqué 

agradar a los demás. 

Me preocupaba lo que los otros 

podían decir de mí y entonces 

hacía algunas cosas, aunque 

no tenía ganas de hacerlas, 

para agradarles.

Un día, cuando tenía 10 años, mi 

padrino me llevó a dar un paseo en 

avioneta. Mientras volábamos, entre 

las nubes me miró y me dijo: 

“Tú eres el piloto en el viaje de tu 

vida. Puedes decidir volar hacia 

donde tú quieras. Recuérdalo".
 
En ese momento entendí el 

significado de la libertad. Yo soy libre 

y responsable de mis decisiones. 

Soy el piloto del viaje de mi vida.

HAGO LO QUE ME GUSTA HACER.

TOMO LAS DECISIONES QUE A MÍ ME HACEN BIEN.

MANIFIESTO MIS EMOCIONES.

EXPRESO MIS SENTIMIENTOS DE LA MANERA QUE NECESITE HACERLO.

ENTIENDO QUE NADIE PUEDE OBLIGARME A HACER ALGO QUE ME HAGA DAÑO.

NADIE ME DETIENE PARA IR EN BUSCA DE LO QUE QUIERO O SUEÑO.

A
V
IA
D
O
R

CUANDO:
SOY LIBRE

¿y TÚ?
Piensa en qué momentos te sientes libre.

11.
No nací sabiendo 
ser generosa.
Esto se aprende cada día. 
Cuando yo era chica, la mamá de un amigo mío recolectaba juguetes para regalar en el hospital 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 elegir, no queria deshacerme de ninguno. En una oportunidad mi madre 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 radiantes. Yo quería volver a casa y agarrar más de mis juguetes para dárselos.

Esa experiencia me enseñó sobre el valor de la generosidad. Me gusta ser generosa con mis cosas, con mi tiempo y con mi saber. Voy con frecuencia al hospital a dar clases de corte y peinado a los chicos, ¡me encanta!

SOY GENEROSO
COMPARTO MIS PERTENENCIAS CON LOS DEMÁS SIN PEDIR NADA A CAMBIO.ME SIENTO BIEN CUANDO ALGUIEN DISFRUTA DE ALGO QUE 
LE DI O COMPARTÍ CON ÉL. 
DEDICO TIEMPO AYUDANDO A OTRA PERSONA QUE LO PRECISE.
DISFRUTO Y ME SIENTO BIEN CUANDO PRESTO MIS COSAS A LOS DEMÁS.ENSEÑO A LOS DEMÁS ALGO QUE APRENDÍ O QUE SÉ.
DESEO PARA LOS DEMÁS TODO LO BUENO QUE YO PUEDA TENER.

CUANDO:

P
E
L
U
Q
U
E
R
A ¿y TÚ?

Piensa en qué momentos eres generoso.
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LOS
DESCUBREN SUS VALORES ¿Y TÚ?


