Una Guía Para la Violencia

Escrito e ilustrado por
Shanthi Gnanasekaran y Caitie Parmelee

En lo profundo de la Cordillera de
los Andes, sobre la ciudad de
Huancayo, había un pueblo secreto:
La Aldea de Las Alpacas.

Comenzaremos nuestra historia con
una familia especial de alpacas: José,
Juana y sus padres, Joaquin y Joséfina.
La familia vivían en una pequeña
choza de barro en las afueras de La
Aldea de Las Alpacas.

Joséfina trabajaba en la hacienda del pueblo,
cosechando maíz con otros padres de familia.
Joaquin también trabajaba en el campo, pero
a menudo estaba fuera o desaparecido. José y
Juana no lo veían mucho, excepto en la cena a
veces. José y Juana estudiaban en la escuela
del pueblo y, a veces, también ayudaban en la
hacienda.

Vivían una vida sencilla, pero eran
una familia feliz. Sin embargo, las
cosas estaban a punto de cambiar,
de una manera que ninguna alpaca
hubiera esperado.

Era una mañana tranquila en La Aldea de
Las Alpacas, el sol se asomaba entre las
nubes, pero se negaba a salir. La lluvia
golpeaba contra la ventana, donde José y
Juana Alpaca dormían profundamente. Al
escuchar el sonido familiar, José abrió
lentamente los ojos y bostezó, estirando
sus pequeñas piernitas.

Se volvió para despertar a su hermana,
Juana, pero algo al lado de la ventana
llamó su atención. ¿Qué es ese objeto
colorido de ahí? No he visto eso antes,
él pensó.

Se acercó para mirar más de cerca. El objeto parecía una
flor hermosa, de muchos colores, conectado a un palo
largo. Entonces, Juana se agitó y se despertó para ver a
su hermano jugueteando con algo al lado de la ventana.

"¿Qué pasó, hermanito?" ella preguntó.
"No lo sé," respondió José, "encontré
esto junto a la ventana. ¿Sabes qué es,
hermanita?”
Exclamó Juana con orgullosa, "¡Oh, sí!
Es un molinillo. ¡Mamá me habló de ellos
mientras la ayudaba en la hacienda!"

"¿Qué es un molinillo?" preguntó José.
"Es una rueda pequeña hecha de
papel y gira para hacer hermosos
patrones," respondió Juana.

"¡Vaya, qué juguete tan fabuloso,
juguemos con esto!" José dijo, mientras
rebotaba de emoción.

Juntos, José y Juana hicieron
girar lentamente el molinillo y
sucedió algo extraño...

El molinillo comenzó a girar cada vez más rápido y una luz
dorada llenó la habitación. Destellos dorados volaron desde
detrás del molinillo, y los niños alpaca soltaron el molinillo,
asustados.

"¿Que esta pasando?"
preguntó José.
"No sé," respondió Juana, "¡Mamá nunca
dijo nada de esto!"

Los niños corrieron y se escondieron detrás de
su cama. La luz se hizo cada vez más brillante,
los destellos se agrietaron y explotaron hasta
que de repente apareció una figura grande. Era
una alpaca alta, vestida con una capa roja que
fluía y sosteniendo un poderoso escudo.

Juana abrió la boca para llamar a su madre, pero
José rápidamente la detuvo. ¡Podría proteger a
su hermana de esta gran alpaca mala! "¿Quién
eres tú?" Preguntó, con toda la confianza que
pudo reunir.

"¡Soy Antonio el Ayudante!" la gran alpaca dijo,
con voz atronadora. "¡Estoy aquí para ayudar a
mis compañeras alpacas en todo lo que pueda!
Entonces, niños, ¿qué necesitan?"

"Um, perdón, Señor Antonio, pero
no necesitamos nada. Acabamos de
encontrar este molinillo y cuando mi
hermano lo giró, usted llegó," dijo
Juana en voz baja.

"¡Oh, llámame Antonio, cariño, y así me convocas!"
Antonio exclamó. "¡Cada uno tiene un molinillo, y
cuando giren la rueda, iré en su ayuda!"

"¿Dos molinillos? Solo encontramos
este, Antonio," respondió José.

"Espera, lo encontré, José," dijo Juana. Un segundo
molinillo estaba detrás de la cama de los niños. Juana
trotó hacia José y Antonio, y reveló otro molinillo de
colores.

"Bien, ahora que ustedes dos tienen sus molinillos, por favor
siéntense aquí y les explicaré por qué ustedes dos tienen
estos juguetes especiales," dijo Antonio mientras guiaba a
los niños hacia sus tapetes. José y Juana se sentaron y le
dieron a Antonio toda su atención.

"Bueno, niños, ¿qué me pueden decir sobre la violencia?"
preguntó Antonio.
"Um, ¿es eso cuando lastimas a alguien más?"
Preguntó José.
"Sí, buen trabajo José," respondió Antonio.

"Y mamá nos dijo que hay tres tipos de violencia:
violencia física, emocional y sexual," agregó Juana.
"Excelente, Juana," dijo Antonio.

Entonces, mi trabajo es ayudarlos a
ambos a comprender estos tipos de
violencia y cómo ayudar cuando vean
que ocurren estos tipos de violencia.

Violencia física: Usar una parte del cuerpo o un objeto para controlar
las acciones de otra persona. Por ejemplo, formas de abuso,
especialmente violencia doméstica hacia las mujeres, o intimidación
de naturaleza física y maltrato por parte de los cuidadores.
Violencia sexual: Forzar a una persona que no está dispuesta a
participar en actos sexuales. Por ejemplo, abuso doméstico de
mujeres, o maltrato por parte de los cuidadores.

Violencia emocional: Decir o realizar un acto intencionalmente para
hacer que alguien se sienta inútil, no deseado u otros sentimientos
dañinos. Por ejemplo, negligencia, manipulación, abuso verbal,
humillación deliberada, o rechazo.

“¿Entienden, chicos?” Preguntó
Antonio.

“Sí, Antonio,” respondieron.

“Bien, entonces cuando vean
estos tipos de violencia,
recuerden llamarme haciendo
girar su molinillo, ¿de acuerdo
chicos? Y estos molinillos son
suyos, así que asegúrase de no
los compartan! Solo ustedes dos
pueden llamarme.”
“Sí, claro, Antonio,” los niños exclamaron.

Sonriendo, Antonio les saludó
y, con un movimiento rápido
de su capa, desapareció. José y
Juana se miraron el uno al otro
y luego miraron sus molinillos
con asombro. ¡Qué día tan
emocionante será mañana! ellos
pensaron.

A la mañana siguiente, José y Juana
se llenaron de emoción cuando se
despidieron de su madre con un beso
y se dirigieron a la escuela, con los
molinillos metidos en sus mochilas.
Pasaron por los campos de maíz
hasta su escuela, enclavada en las
montañas.

Pregunta de reflexión

¿Qué tipo de violencia crees que podrían
encontrar José y Juana hoy? Escriba sus
ideas de abajo.

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

Era un edificio azul brillante, con pintura rojo cereza
decorando la puerta y las ventanas. Los niños de alpaca
entraron al edificio y dejaron sus mochilas en el aula.
Luego saltaron afuera para jugar en el patio de recreo
antes de que comenzaran las clases, los molinillos
cuidadosamente escondidos debajo de su piel.

José corrió a jugar a la pelota con su mejor
amigo León, y Juana llevó a su mejor amiga
Natalia a dibujar con tiza. Juana decidió
dibujar un arco iris y Natalia decidió dibujar
una flor. Mientras dibujaban juntos en el
suelo, un grupo de niñas alpaca se acercó y
comenzó a burlarse de la pobre Natalia.

"¡Qué flor más fea! Estoy seguro de que un
bebé podría dibujar mejor que tú Natalia," dijo
la líder de la camarilla, Francesca.
"Sí, y qué colores poco originales. Deberías
dejar el arte a las alpacas que en realidad lo
hacen bien, amiga," dijo Priscilla, otra de las
niñas.

Natalia estaba confundida. Le gustaba
su dibujo, pero después de escuchar a
las chicas, todo lo que quería hacer era
correr y esconderse.

Miró a Juana con lágrimas en los ojos y Juana se dio cuenta de
lo que estaba pasando. ¡Este fue un caso de violencia!

Pregunta de reflexión

¿Qué tipo de violencia es esta?
Respuesta: __________________________________________

Oh no, Juana pensó, ¡debí
haberlo perdido camino a la
escuela! ¿Qué haré ahora?

¿Qué haría usted en
esta situación?

Pregunta de reflexión
Respuesta:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Juana decidió distraer a Natalia por un rato y alejarla de las malas
chicas alpacas. Luego iría a buscar su molinillo. La llevó a la escuela
y se sentaron cerca de un gran librero en su salón de clases.
"¡Leamos juntos!" Dijo Juana. Ella eligió el libro favorito de Natalia
y juntos se sentaron a leer. Pronto, la tristeza de Natalia se había
desvanecido, ¡y era toda sonrisas y risas!

¿Cómo ayudó Juana a que Natalia
se sintiera mejor?

Pregunta de reflexión

Respuesta:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Fantástico, pensó Juana, ahora que
Natalia está bien, puedo buscar mi
molinillo. Dejó a Natalia leyendo y le
dijo a su maestra que volvería en un
rato.

¡Juana perdió su molinillo camino a la escuela!
¿Puedes ayudarla a recuperarlo?

Afortunadamente, Juana encontró pronto su
molinillo, escondido en unos arbustos de camino
a su escuela. Ella lo desempolvó y lo hizo girar.
Una luz brillante comenzó a brillar, con destellos
dorados apareciendo desde el molinillo.
¡Entonces apareció Antonio!

“Hola mi dulce Juanita, ¿cómo puedo ayudarte
hoy?" preguntó, sonriéndole.
"¡Hola Antonio!" Exclamó Juana. "Necesito tu ayuda. Creo que
mi mejor amiga está experimentando violencia emocional."
"Okey," respondió Antonio, "¿Qué pasó?"
"Algunas de mis compañeras se burlaron de ella porque
pensaban que su dibujo de flores era feo," respondió Juana.
"Se sentía muy triste y asustada, y estaba llorando, así que la
llevé adentro para leer su libro favorito."

"¡Buen trabajo Juana! Alejándose de la situación es un primer
paso importante," dijo Antonio. "Ahora, tenemos que hablar
de cómo enfrentarnos a esas compañeras que se burlaban de
ella. Si se siente cómoda con eso, puedo mostrarle cómo
hablar con ellos para asegurarse de que este tipo de violencia
no vuelva a suceder."
"¡Sí por favor!" Respondió Juana. "¿Pero aún puedes venir
conmigo, Antonio?"
"¡Por supuesto, cariño!" Exclamó Antonio.

Ahora, tendrás que decirles que es importante
apreciar los dibujos de todos. Incluso si no te
gusta lo que ha creado otra persona, debes ser
amable. ¿Cómo te sentirías si dijera esas cosas
malas sobre algo por lo que trabajaste duro? Si
todos nos apreciamos, ¡podremos estar felices
y en paz!

"Ese es un gran consejo, gracias Antonio,"
respondió Juana.
"¡De nada, Juanita, ahora salvemos a tu amiga!"

¡Tomó a Juana por la pezuña y subieron al cielo para volar de
regreso a la escuela! ¡Juana no podía creerlo!

Pronto llegaron y se dirigieron hacia el patio de
recreo donde aún jugaban los niños de alpaca.
Antonio se quedó en la puerta y Juana entró
trotando y de inmediato se acercó a las chicas
que se burlaban de Natalia.

"Perdón chicas, pero necesito decirte algo importante," dijo con
voz clara.
“Está bien, ¿qué pasa Juana?" Preguntó Francesca.
"Se trata de Natalia. Ella no se merecía escuchar esas cosas malas
que dijiste sobre su dibujo. Es importante apreciar los dibujos de
todos. Incluso si no les gusta lo que otra persona ha creado, deben
ser amables. ¿Cómo se sentirían si ella dijo esas cosas malas sobre
algo por lo que trabajaron duro? Si todos nos apreciamos, podemos
ser felices y jugar todos juntos."

"Hmm, supongo que tienes razón.
No fue muy amable de nuestra
parte," dijo Francesca, y sus amigas
asintieron. “¿Qué debemos hacer?"

"Pues, Natalia estaba muy molesta, ¡y creo
que necesita una disculpa de todos ustedes!"
Respondió Juana.

Llevó a las niñas al interior de la escuela para
encontrar a Natalia, y Antonio le guiñó un
ojo al pasar. Con un movimiento rápido de
su capa, desapareció.

Pregunta de reflexión

Respuesta:

¿Recuerdas un momento en el que viste que se burlaban
de un amigo? ¿Qué hiciste en esa situación?
¿Desearías haber hecho algo diferente?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Juana y las niñas pronto encontraron a Natalia, todavía
felizmente leyendo. Cuando Natalia vio a las niñas,
parecía asustada hasta que Juana dijo, "Está bien chica,
están aquí para disculparse."

"Sí, sentimos mucho las cosas malas
que dijimos. Dibujaste una hermosa
flor, Natalia," dijeron las niñas.

"Gracias," dijo Natalia, sonriendo. “¡Quizás todos podamos dibujar
juntos!"

Entonces las niñas, Juana y Natalia se dirigieron
al patio de recreo para seguir dibujando.

Cuando Natalia fue intimidada, fue al aula para escapar de
las chicas malas. ¿Tiene un lugar seguro adonde ir si alguien
lo acosa? Dibuja tu lugar seguro en el espacio de abajo.

Pronto llegó la hora del almuerzo. José tenía un permiso
especial de su maestra para ir a su casa a almorzar
porque iba a ayudar a su madre en la finca después de
comer. Cogió su bolso y su molinillo y se apresuró a
volver a casa. Pronto llegó a la cabaña de su familia, pero
las luces del interior eran tenues. Qué extraño, pensó
José para sí mismo, mientras abría la puerta y entraba al
trote en la casa.

Luego vio a su madre mirando por la ventana, con lágrimas
en los ojos. "Mamá, ¿qué pasó? ¿Está bien?" Preguntó José.
"Oh, estoy bien, hijo," respondió su madre,
pero cuando se volvió hacia José, notó una
gran marca oscura debajo de su ojo.
"Mamá, ¿qué es eso?" preguntó,
señalando la marca.

Su madre no pudo responder y comenzó a
llorar de nuevo. José no sabía qué hacer.
Abrazó a su madre y luego pensó, ¡Oh!
¡Puedo usar mi molinillo!

Pregunta de reflexión

¿Cómo sabe José que su madre necesita ayuda? Si no tenía su
molinillo, ¿qué podía hacer para ayudarla?

Respuesta:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Corrió a su habitación y lo sacó de su bolso. Lo hizo
girar, y una luz brillante y destellos dorados llenaron la
habitación antes de que Antonio apareciera.
"Hola, compañero," dijo Antonio, sonriéndole
a José, "¿cómo puedo ayudarte hoy?"
"Mi madre está llorando y necesita
ayuda," respondió José.
"Está bien, ¿por qué no voy a hablar
con ella?" Antonio respondió.

Trotó fuera de la habitación antes de que José
pudiera advertir a su madre que Antonio iba a
venir. Su madre, Josefina, se sorprendió.
¿Quién era esta gran alpaca con capa roja que
había salido de la habitación de su hijo?

"Hola señora, soy Antonio el Ayudante," dijo
Antonio, "ayudo a mis compañeros alpacas
cuando han experimentado violencia."

Algo en Antonio, tal vez su brillante sonrisa,
calmó a Josefina y se relajó. "Oh," respondió
ella," creo que necesito hablar con alguien
sobre lo que me pasó."
"¡Eso es para lo que estoy aquí!” Respondió Antonio.

Llevó a Joséfina a la mesa y se sentaron juntas. "Ahora dime qué
pasó," dijo, tomando la pezuña de Joséfina.
Joséfina respiró hondo y dijo, "Yo estaba cosechando
maíz en el campo, como lo hago todos los días, pero
vino el dueño de la hacienda y se decepcionó porque
él no había recogido lo suficiente. Tuvimos una terrible
tormenta hace dos días y muchas de las plantas de
maíz se habían dañado.”

“El dueño solo me dio poco dinero por lo que había cosechado,
y cuando llegué a casa mi esposo estaba bastante enojado
porque no había recibido más dinero, entonces me golpeó y se
fue. Por eso, tengo este moretón. Tenía mucho miedo y todavía
lo tengo. No sé cuándo regresará mi esposo y no puedo
calmarme. ¿Puedes ayudarme Antonio?"

"Por supuesto, Joséfina," respondió Antonio.

“Primero, me gustaría decir que esto es algo terrible que te sucedió. Eso
es violencia física y eso no está bien. ¿Ha sucedido esto antes?"
"Sí, muchas veces," dijo Joséfina con tristeza. "Usualmente,
soy mejor ocultándolo a mis hijos."
Antonio asintió. "Eso pensé. Bueno, tienes que alejarte de la situación.
Es peligroso para ti y tus hijos estar con un hombre tan violento. ¿Tienes
un amigo de confianza con el que puedan quedarse?”
"Sí, tengo una amiga que nos recibiría en su casa," dijo Joséfina.

"Bien," respondió Antonio. "Entonces, usted y sus
hijos se irán hoy antes de que regrese su esposo."
“Ahora, para ayudarte a calmarte, primero
curaré ese moretón."

Pregunta de reflexión

¿Puedes nombrar a tres personas
a las que podrías pedir ayuda si
vieras o sufrieras violencia?

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

"Te enseñaré algunos ejercicios para ayudarte a sentirte
mejor. Estos ejercicios se llaman 'yoga' y pueden
ayudarte a relajarte y sentirte seguro."
José había estado escuchando desde el dormitorio y
se asomó por la esquina. "¿Puedo hacer los ejercicios
también, Antonio?" Pregunto.
"¡Claro que sí! Ven aquí," Antonio dijo. "Bien,
ahora vayamos a la primera pose."

El yoga tiene muchos beneficios para la salud, que incluyen ayudar a aumentar la
autoestima y aliviar el estrés. Aquí hay 10 posiciones de yoga para que pruebes
con Joséfina, José, y Antonio. Intente mantener cada pose durante 5 segundos.

1

Postura del Niño

2

Perro hacia abajo

3

Postura de la Langosta

4

La pinza de pie

5

Postura del Guerrero

6

Postura del Triángulo

7

Postura de la Árbol

8

Postura del Loto

9

Postura de la Silla

10

Postura de la Pinza

"Vaya, me siento tan relajada," dijo Joséfina.
"¡Yo también, mamá!" respondió José.
"Pero Antonio, no estoy segura de poder hacer esto mientras
estoy en los campos de maíz. ¿Qué puedo hacer si me siento
ansiosa o insegura mientras estoy allí?" preguntó Joséfina.
"¡Excelente pregunta Joséfina!" dijo Antonio. "¡También puedes
hacer ejercicios de respiración profunda!"

Para mantener la calma cuando estás
asustado, asustado, o enojado, puedes
simplemente respirar.
Toma tu mano y colócalo sobre tu pecho
o tu estómago. Respire profundamente
en y luego exhala.

¡También puedes añadir algunas frases! Inhala y
exhala, y di en voz alta o para ti mismo, "Estoy a
salvo." También puede decir, “Soy amado."

Estoy a salvo.

Soy amado.

"Muchas gracias, Antonio," dijo mamá, "¡has sido de
gran ayuda! Y gracias, mi querido José, por llamar a tu
amigo especial para que venga a ayudarme." Les dio a
José y Antonio un gran abrazo. Antonio sonrió, agitó
su capa y desapareció.

¿Cómo puedo reconocer la violencia?
AILSAMIENTO

INSULTOS

AMENAZAS

INTIMIDACIÓN

GOLPEANDO

LA BAJA AUTOESTIMA

GRITANDO

LLORANDO

Después del almuerzo, José regresó a la escuela y terminó el resto
del día con Juana. Iban caminando a casa cuando escucharon que
alguien los llamaba por sus nombres. Miraron hacia atrás y vieron
a su vecino, Carlos, que corría hacia ellos. Carlos vivía al lado de su
casa, y José y Juana jugaban a menudo con él.

Sin embargo, Juana a veces se sentía incómoda con
Carlos porque era una persona muy sobón. Le gustaba
dar muchos abrazos, lo cual era lindo, pero a veces era
demasiado para Juana. Se lo contó a José, pero él no
entendió por qué se sentía así.

Hoy, Juana tenía un poco de tiza en la espalda, de dibujar con
sus amigas, pero no se había dado cuenta. Carlos vio la tiza
una vez que los alcanzó y comenzó a cepillarla de su espalda.
¡Carlos acababa de empezar a tocar su espalda sin preguntar
primero! Ella se alejó de él, pero él continuó quitándoselo de
la espalda hasta que la tiza desapareció. Le sonrió a Juana,
pero ella le frunció el ceño.

Confundido, se volvió hacia José, que desconocía la situación.
José le dio un alto cinco y dijo, "¿Qué pasa, amigo? ¡Es bueno
verte!"

Comenzaron a caminar y empezaron a hablar
sobre el juego de atrapar que José jugaba en la
escuela, pero Juana se quedó detrás de ellos.
Se sentía incómoda, pero no sabía por qué.

Mi Espacio Personal
Vamos a hablar del espacio personal. Aquí, el espacio personal se parece a una burbuja,
tu burbuja. Tu burbuja es tu propia. Nadie puede entrar en ella sin su permiso. Ahora, en
el caso de Juana y Carlos, Carlos entró en la burbuja de Juana sin su permiso, para
desempolvar la tiza de su espalda. Esto puso a Juana incómoda.
Entonces, imagina que estabas en lugar de Juana. En tu burbuja, ¿hay unas áreas en tu
cuerpo que no quieres que otros toquen sin tu permiso? En el cuerpo abajo, puedes
marcarlos con una x. Ahora, puedes saber y decirles a otros demás si están invadiendo tu
burbuja, o tu espacio personal.

Decidió hablar con Antonio. Los muchachos
estaban absortos en su conversación y se
alejaban cada vez más de Juana. Sacó el
molinillo y lo hizo girar rápidamente. Antonio
apareció en una luz brillante, destellos
dorados cayendo de su pelaje. Abrió la boca
para saludar a Juana con su voz retumbante,
pero Juana rápidamente susurró, "¡Silencio,
Antonio!"

Se inclinó hacia Juana y le susurró, "Ay, perdón, Juanita, qué
pasó, ¿por qué me llamaste?"
"Me sentía extraña, Antonio," respondió Juana. Ella le explicó
lo que pasó con Carlos y Antonio asintió.

"Sí, ese fue un caso de violencia sexual, Juanita. Tu amigo te
tocó la espalda sin preguntar, y continuó incluso después de
que te mudaras. Te sentiste incómoda porque te toca a
menudo sin preguntar, ¿no es así?"

Juana asintió con la cabeza y Antonio continuó, "Sí, eso significa que
no le diste consentimiento ni permiso. Cuando te acerques a él y a tu
hermano, asegúrate de recordarle que te pregunte antes de tocarte.
Hacerlo siempre te hará sentir segura y cómoda."

"¡Gracias Antonio, se lo diré!" Respondió Juana.
Ya se sentía mucho mejor después de hablar
con Antonio. Antonio le sonrió, agitó su capa y
desapareció. Juana corrió para alcanzar a su
hermano y vecino.

Establecer límites
Cuando Antonio le aconsejó a Juana que le dijera a Carlos que tenía que preguntar
antes de tocarla, le estaba aconsejando que pusiera un límite. Un límite es una regla
sobre cómo otras personas pueden tratarlo. Establecer un límite significa dejar que
otras personas sepan qué está bien y qué no está bien hacer contigo. Tiene derecho
a limitar cualquier cosa que pueda lastimarlo o hacer que se sienta incómodo. Mire
de abajo para conocer algunas cosas que puede decir cuando otras personas están
cruzando su límite. ¡Complete los espacios vacíos con sus propias ideas!

“Carlos," dijo, después de ponerse al día con ellos, "la
próxima vez, pregúntame primero antes de tocarme
así. Te agradezco que hayas quitado la tiza, pero me
sentí incómodo porque no preguntaste primero."
"Oh,” dijo Carlos, "no lo sabía, Juana, lo siento.
¡Me aseguraré de preguntar la próxima vez!"
Él le sonrió y Juana le devolvió la sonrisa.

Los tres trotaron alegremente hacia sus
casas. José y Juana miraron hacia el cielo y
vieron a Antonio volando por encima de La
Aldea. Él les sonrió y se sintieron seguros,
sabiendo que tenían un protector y que
también tenían las herramientas para
protegerse a sí mismos.

Realiza tres actos de bondad al
azar para tres personas diferentes
en tu vida. Cada vez que completes
un acto, ¡colorea un corazón!

¿Cuáles fueron tus actos de bondad?

1. _______________________________________

2. _______________________________________
3. _______________________________________

