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Dedicado a todos los padres que están en la búsqueda

de estrategias para hacer de su hogar una fuente

constante de bienestar, que buscan criar a sus hijos en

un ambiente armónico, que desean brindar seguridad y

enseñar como generar soluciones a través de hábitos

proactivos.
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Hubo, cierta vez, un lindo sapo a quien todos en el bosque
llamaban Sapito, era muy juguetón, le gustaba cantar y

bailar, un día fue a buscar a su amiga Flor para jugar, al
llegar, la saluda con mucho ENTUSIASMO:

—¡Hola, amiga Flor! ¿Te gustaría jugar conmigo? ¡Tengo
muchas IDEAS, muchos juegos increíble que te gustaran,

estoy feliz de verte, disfrutaremos un montón!



Ella, IMPACIENTE y ALTERADA, le contesta:
—¡No puedo! Estoy haciendo algo muy importante, más

importante que estar jugando.



Sapito se puso muy TRISTE, se fue al charco más cercano y comenzó a
lanzar piedritas generando ondas en el agua. Las mariposas que alegres

aleteaban sus azules alas, notaron su tristeza, así que DECIDIERON
acercarse a saludarlo:

—¡Hola, amigo Sapito! ¡Que divertido juego, eres genial!
¿Podemos acompañarte, nos puedes ENSEÑAR como lo haces? ¡Nos

gusta ese juego!



Sapito se dio cuenta que el juego alegraba a sus amigas, las
mariposas, así que DECIDIÓ seguir lanzando piedritas, pero con
una ACTITUD distinta. Ahora tenia una sonrisa en su rostro que
irradiaba FELICIDAD y contagiaba a quienes lo rodeaban. Todos

comenzaron a reír a carcajadas, buscando más piedritas de
colores para hacer muchas ondas



Una de las mariposas que
revoloteaba alrededor de Sapito,

reía con muchas ganas, comenzó a
recordar algunas AVENTURAS que
tuvo mientras viajaba por el mundo.

Fue relatando alguna de ellas; su
viaje por México donde conoció a la

mariposa Monarca con su bello
color negro y naranja, muy

cautivador.


