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Prólogo 

“Los sueños pueden hacerse realidad.” 

Me enorgullece haber sido elegida por 

Daniela para escribir el prólogo de su primer 

libro.  

Seres maravillosos se apoderan de la mente 

cuando uno está en la tierna infancia, 

sueñas con ser doctor, con ser maestra o 

maestro, bombero o lo que sea que tu mente 

sea capaz de imaginar.  

Pero ver a una niña de 8 años soñar con 

escribir un libro, y verla ahora de 11 años 

logrando su sueño, es para mi un motivo de 

inspiración.  

Invito a cada uno de los niños y niñas que 

lean este libro a que no paren de soñar, pero 

sobre todo que no paren de construir su 

camino en la vida, su camino a la felicidad. 

Cada uno de estos escritos te dejan un 

aporte valórico inmenso, desde la sencillez 

del lenguaje infantil, y desde sus propias 

experiencias, Daniela es capaz de dejarnos 

grandes mensajes que nos hacen reflexionar 

sobre nuestro actuar. Sobre nuestro pasar 

por este mundo. Nos hace empoderarnos 
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desde la infancia y hacernos conscientes de 

que los artífices de nuestro destino somos 

nosotros mismos. 

Como padres, nos hace adentrarnos en la 

forma en que nuestros hijos entienden el 

mundo en esta Era, a veces se nos 

complejiza empatizar con ellos juzgándolos 

desde nuestra óptica, siendo que los 

tiempos han cambiado y ahora tienen una 

mente mucho más consciente de lo que 

pasa a su alrededor, y que somos nosotros 

como adultos los llamados a pavimentar ese 

camino hacia el mundo, hacia su libertad, 

hacia su independencia emocional. 

En algún momento nuestros hijos volarán del 

nido, y es en ese momento cuando se 

pondrán a prueba todas las enseñanzas y 

todos los valores que les inculcamos.  

Leí por ahí en algún libro “¿Y si en vez de 

concentrarnos en dejar un mejor mundo 

para nuestros hijos, nos concentramos en 

dejar mejores hijos para el mundo?”. 

Que disfruten de esta lectura fresca y 

envolvente, desde la visión de una niña, pero 

que nos pone a pensar hasta a los adultos.  
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Aquí están las pistas de “Mi Mapa del 

Tesoro” 

PISTA Pág 
• Cuidar las cosas  5 
• El valor de una madre 6 
• Ser ordenados 7 
• Ser aseados con nuestro cuerpo 8 
• No Robar 9 
• Las Groserías 10 
• El bullying 11 
• Ser responsables 12 
• La empatía 13 
• El amor a la naturaleza 14 
• El respeto a los profesores 15 
• El amor a las mascotas 16 
• El amor entre hermanos 17 
• Que quiero para mi vida 18 
• La vejez 19 
• Las mentiras 20 
• Ayudar en casa 21 
• La amistad 22 
• Los buenos modales 23 
• La puntualidad 24 
• Todo lo que hacemos tiene una 

consecuencia 
25 

• Ayudar a quienes lo necesitan 26 
• Cómo puedo cambiar el mundo  27 
• Paciencia y Perseverancia 28 

 

 

 



 
 

5 

Cuidar las cosas 

Muchas veces en la vida tendrás objetos que 

querrás mucho. Yo he tenido varios, pero te voy 

a contar algo que me dio la primera inspiración 

para escribir esta historia, yo tenía una 

computadora recién comprada, era hermosa, no 

podía creer que fuera mía; un día la puse al 

borde de la cama, ¡¡y salté para bajarme y 

Zaaaz!! Fue a dar al piso, quebrándose la 

pantalla.  

Me di cuenta de que en la vida puedes querer 

algo, pero si no lo cuidas puedes dañarlo y no 

tenerlo más. Lo material puede recuperarse, tal 

vez puedan comprártelo otro día, pero hay 

personas que no pueden comprarlo de nuevo. 

Entonces, es cuando piensas que lo mejor es ser 

cuidadoso con tus cosas, pensar antes de actuar 

y así disfrutar de la felicidad de tener esos 

objetos que llenan tu vida de emoción.  

 


