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La Tierra
Todos sabemos que la Tierra 

necesita nuestra ayuda, ya sea 
para proteger a los animales, 
ya sea para luchar contra la 
polución. Descubre cómo 

defender la Tierra en el 
Capítulo 4:  

Medio ambiente.

Humanidad
Trabajar para que todos vivamos 

en un mundo más justo es una 

de las cosas más nobles que uno 

puede hacer. Lee el Capítulo 3, 

Humanidad, y conviértete en un 

gran activista.

Sociedad
La sociedad la forman todas las 

personas que viven en el mundo. 
Cómo será nuestra sociedad 

depende de cómo decidamos 
comportarnos. Que la sociedad 
sea un lugar amable, seguro y 

lleno de oportunidades es 
responsabilidad de todos 

nosotros.

¿Puedo  
yo  
cambiar  
el mundo?
Cada uno de nosotros tiene la 
capacidad de conseguir cambios. 
Sí, el mundo es un lugar muy 
grande, y gran parte de lo que 
pasa no lo podemos controlar. 
Empezando desde abajo, quizás 
algún día tus cambios puedan influir 
en mucha gente. Pero por ahora lo 
importante es recordar que, 
seas quien seas y estés 
donde estés, siempre 
habrá una forma en que 
tú personalmente podrás 
lograr transformaciones.

Los activistas se 
valen de folletos y 
carteles para 
difundir su mensaje.

Las 
manifestaciones 
son una forma 
importante 
de protestar.
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ComunidadTodos necesitamos 
sentirnos parte de algo. 

Usa el Capítulo 2, Comunidad, para contribuir a que tu 
escuela, tu barrio, tu 

pueblo o tu ciudad sean 
lugares más habitables.

Conservación
Los seres vivos necesitan 

protección frente a amenazas 
como la pérdida de hábitats 

o el cambio climático. La 
conservación de especies 

consiste en ayudar a la 
supervivencia de animales 

y plantas.

TúAntes de ayudar a los 
demás, a menudo hay 
que ayudarse a uno 
mismo. Prueba los 

consejos del Capítulo 
1, Tú, para fortalecer la 

mente y el cuerpo.

Los profesores 
te pueden 
ayudar con 
proyectos varios 
en la escuela.

Ser activista 
significa 
hacerte oír.

Tu viaje para 
hacer del 
mundo un lugar 
mejor empieza 
en casa, con tu 
familia.
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Los jóvenes están más 
comprometidos que nunca con los 

temas importantes. Los niños se 
interesan por el mundo que 

los rodea, y jóvenes e inspiradores 
activistas están marcando el camino 

a un futuro mejor. Este libro te da 
las herramientas que necesitas para 
ayudarte a lograr los cambios que 

te gustaría ver en el mundo.

Keilly Swift
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Tú
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Sentirse bien, tener confianza 
en uno mismo y cuidar de la 
mente y el cuerpo son cosas 

muy importantes. Para aportar 
algo positivo al mundo hay que 

empezar cuidando de uno 
mismo y de quienes nos 
rodean. ¡En este capítulo 

veremos cómo el poder para 
crear un mundo mejor 
comienza dentro de TI!
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¿Qué es  
lo que deseas?
Si le pudieras conceder un deseo al mundo, 
¿cuál sería? Nadie tiene una varita mágica, 
pero todos podemos trabajar por un mundo 
mejor. Solo hace falta imaginación...

Salvar a los  
seres vivos

Mi esperanza es que podamos 

proteger a los seres vivos y 

que no desaparezca ninguna 

especie más.

Igualdad para 
todos

Mi deseo es que todo el 

mundo reciba un trato justo, 

independientemente de su 

raza, religión, sexo, edad 

o capacidad.

Paz mundial
Quiero vivir en un 

mundo en paz, en el 

que no haya guerras 

ni violencia.

Com
parte tus deseos para el futuro...
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Salvar el planeta

Me encantaría vivir e
n un 

mundo en el que todos 

contrib
uyamos a que nuestros 

hermosos campos, bosques, 

calles, río
s y playas estén 

siempre lim
pios.

Libertad de 

expresión

Deseo que el mundo sea un 

lugar en el que todos podamos 

defender nuestras creencias.

Océanos 

limpios

Espero que algún día los 

océanos del mundo estén 

limpios de plásticos, para 

que los seres marinos se 

puedan mover con 

seguridad y libertad.

Revolución de 

amabilid
ad

Me gustaría que todos cuidáramos 

los unos de los otros, de forma que 

nadie se sintiera aislado o excluido.

Una vida 

mejor para 

los niños

Mi esperanza es que 

nuestro futuro sea 

prometedor, q
ue 

esté lle
no de 

 oportu
nidades  

     p
ara todos  

 los jóvenes.
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Cuídate
Antes de poder ayudar a otros, es 
importante que tú te cuides. Prueba 
con estos consejos pensados para 
fortalecer el cuerpo y la mente.

¡Consume alimentos sanos!
Contribuye al buen funcionamiento de tu 
cuerpo intentando comer todos los días siete 
porciones de frutas y verduras de diferentes 
colores. No te preocupes si tienes algún que 
otro día menos sano; ¡le pasa a todo el mundo! 
Lo importante es mantener  
más costumbres saludables.

Practica la atención 
consciente

Prestar atención a lo que estás 
viendo, escuchando, oliendo o 

probando, en el momento presente, 
fomenta la calma y el bienestar.

Hazte un batido 
de frutas o 
añádeselas a 
cualquier postre.

Relaja los músculos 
de la cabeza a los pies.

Acaricia a una mascota

Para picar, elige fruta

Respira hondo
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Actívate
El ejercicio fortalece 

el cuerpo, te da energía, 
¡y te hace sentir genial! 

La clave es encontrar algo 
que te guste, ya sea jugar 
en un equipo de fútbol, la 

natación o caminar con 
tu familia.

Duerme bien
Dormir lo suficiente y bien es vital 
para la salud. Los niños necesitan 
unas diez horas de sueño diarias. 
Acostarte a la misma hora de 
forma regular, y desconectar un 
poco antes de irte a dormir, te 
ayudará a dormir bien.

Ir en bici favorece el 
medio ambiente y es 
un buen ejercicio.

Evita las pantallas 
al menos una hora 
antes de acostarte.

Acaricia a una mascota

Escucha música relajante

Ve
 a 

pie
 o en bici a la

 escuela
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Amab
ilid

ad

Intenta siempre que nadie quede 

excluido de grupos o encuentros, 

sobre todo si se trata de gente 

nueva en tu clase o tu barrio. 

Siempre es agradable sentirse 

bienvenido... ¡y si invitas a los 

demás, seguro que tú también 

recibes muchas invitaciones!

Con tu familia o tu clase, id 

llenando un tarro con ideas 

de cosas amables que 

podríais hacer. Cuando 

quieras tener un gesto 

amable, coge un papelito 

del tarro para inspirarte.

Un p
equeño g

esto
 am

able p
uede 

te
ner u

n efecto
 m

uch
o m

ay
or d

e 

lo q
ue im

aginas. 
Ser a

m
able ejerce

 

un efecto
 p

osit
ivo

 en lo
s d

em
ás y

 

genera
 m

ás a
m

abilid
ad.

El
 p

od
er

 d
e 

la
s invitaciones

Escribe una rima tonta que 

Dile 
a algún

 amigo una cosa 

haga reír a la gente.

que t
e gusta 

de él.

El tarro «amable»

Sorprende a alguien de tu familia 

regalándole algo hecho por ti.
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Cuando aparezca una ocasión para ser amable, 

¡aprovéchala! Mantente alerta a la oportunidad. Ayuda 

a una persona mayor con las bolsas de la compra, o 

recoge el juguete que se le ha caído a un bebé.

Cadena de favores
Cuando ayudas a alguien, a veces ese 

alguien te pregunta cómo te puede 

devolver el favor. ¿Por qué no sugerirle 

que le haga un favor a otra persona a 

cambio? Esto es lo que se llama «cadena 

de favores».

Pregúntale a alguien cómo 

se encuentra.

Haz
 un

a ta
rea 

de la
 casa 

que sab
es 

que
 a 

otro
 no 

le gu
sta.

Dale un abrazo a 
algu

ien 
que

 es
té 

desanimado.

Hazle un pastel a alguien  
por su cumpleaños.

Cha
rla

 co
n u

n f
am
ili
ar
  

o a
mig

o.

Un gesto amable
El tarro «amable»
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