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Una Verdad Interior
La perspectiva con la que decidas leer
este libro la vas a decidir tú.
Cada lector tiene su manera de
percibirlo.
¡Y, qué increíble que sea así!
Igual, el propósito es el mismo.
Busco que puedas ayudar a tus hijos/
estudiantes a entender que en muchas
ocasiones actuamos pensando en
circunstancias que no han pasado, por
aferrarnos a miedos que no nos
pertenecen.

¿Qué es la verdad
interior?
Esa verdad que se siente bien, que fluye
de acuerdo con la personalidad, los
gustos y las pasiones de cada uno.
Esa verdad que es creativa, amable y
busca siempre el bienestar de todos.
Con “Una Verdad Interior” busco que
puedas ayudar a los niños a
desprenderse de las emociones que no
son suyas y a empezar a actuar con su
propia verdad.

La nube gris
Muéstrale a los oyentes cuando se los
leas cómo estas “nubecitas” que se
crean en el cuerpo de nuestros
personajes, representan sentimientos
de la vida real como:
miedo, inseguridad, enojo, tristeza y
demás sentimientos negativos.

Demuéstrales que tú estarás junto a
ellos y que no tienen por qué sentir
miedo. Enséñales el sentido de
comunidad, unión, respeto y confianza.

Has preguntas como:
• ¿Alguna vez has sentido miedo antes de • ¿Cómo te sentirías si te dijera que todo
entrar a un lugar?
va a estar bien?
• ¿Por qué piensas que has sentido
miedo?

• ¿Qué tal si empezáramos a entrar a los
lugares sintiendo que somos
• ¿Cómo empezó ese miedo? ¿Alguien te bienvenidos dondequiera que vayamos?
• ¿Qué tal si nos empezamos a hablar a
dijo que algo malo podía pasar?
nosotros mismos con más cariño y
• Entendamos este sentimiento juntos y
cuidamos de las cosas negativas que
pensemos de dónde viene.
nos pasan por la mente?

Acuérdate que solo tú estás en
control de lo que permites que
te afecte.

Sigue tu verdad interior: todo aquello que te
apasiona, te llena y te hace sentir en paz!

