
Todos los días hay ocasiones de aprender algo nuevo o 
de mejorar en algo. Cada día también aprendemos mejores 
maneras de jugar y de tratar a los demás. En ocasiones 
puede parecer que hay mucho que aprender, pero no te 

desanimes.
Cada día y cada experiencia de aprendizaje pueden ser una 
aventura. Todos los días presentan una oportunidad de 

ser un mejor amigo, de desarrollar mejores hábitos, de 
mejorar habilidades, de ayudar a alguien, de demostrar 
aprecio y amor a tu familia y a lo mejor hasta de hacer 

algo completamente nuevo.

Cada día

Incluso al realizar una tarea difícil o cuando te resulta complicado llevarte bien con alguien, ver 
cada día como algo emocionante y como una oportunidad de mejorar en algo te ayudará a ver las 
dificultades desde una óptica positiva. Pueden convertirse en oportunidades de convertirte en una 

persona más amable y de hacer de cada día una aventura de aprendizaje.

Muy bien, Andrés. Tus 

dibujos son preciosos.

Lo has hecho muy bien en 
la clase de arte, Noé.

Re, La, Re, Sol… ¡Ya casi lo tengo!

Ambos se han esmerado en su lec-
tura, así que mamá y yo queremos 
recompensarles con una visita al 
zoológico.

¡El zoológico! 

¡Estupendo!

¡Gracias! Me encantan los animales.

Gracias por ayudarme a 

hacer la tarea, Aarón.
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Si llegas a un lugar por el que no puedes pasar
por encima o por debajo, lo que debes hacer
es encontrar cómo rodear la muralla impasable.
No decir que irás por tu camino o que no te moverás.

Siempre puedes llegar al lugar que deseas
si izas velas en el momento en que sopla el viento.
Si las montañas son altas, atraviesa el valle;
si la calle está cerrada, pasa por algún callejón.

Para alcanzar tu meta nunca olvides este consejo:
Si no puedes pasar por arriba o por debajo, rodéalo.

Joseph Morris. «Si no puedes escalar o excavar, rodéalo»

Lo has hecho tan bien en el 

recital, Jaime.

Debería ordenar mis 
muñecas antes de irme 

a dormir.

¿Cómo estuvo tu primer 

día en el colegio, Julia?

Me divertí muchísimo. ¡La 
señorita Alicia es 
muy amable!

¡Mi primer día de 

campamento 

de verano! ¡Qué 

emoción!


