Lo que siembres, segarás
¡Ya está!
La torta de
cumpleaños
para papá está
lista.

Y ahora, a
limpiar la
cocina.

¡Qué montón
de calcetines!
Te ayudo.

Gracias.
Qué bueno.

¡Vaya, la
torta se ve
preciosa! Yo
te ayudaré a
limpiar.

¿Sabes qué es lo mejor que puedes regalarle a alguien? ¡Amor! El amor es el mayor regalo del mundo. Y si tratas
con amor a los demás, verás que ellos harán lo mismo contigo. El amor siempre da buen resultado.
Aquí tienes algunas ideas para expresar amor. ¡Pruébalas! Verás que si das amor, recibirás amor.

Ya te
conseguí
el martillo,
abuelo.

¡Miau!

Además, si eres
amoroso con las
personas que
te rodean —
tus padres, tus
hermanos, tus
amigos—, ¡te
sentirás más feliz!

La próxima vez que veas a tu papá o tu mamá,
dale un fuerte abrazo y dile que estás muy
agradecido por lo bien que te cuida.
Qué gran
ayuda, Devin.
Gracias.

Te toca a ti
escoger con
qué juguete
jugaremos
hoy.

La próxima vez que te pongas a jugar con otro niño, déjale escoger el
juguete y dile que lo estás pasando muy bien.
Cuando alguien te pida algo
prestado...
Pues claro que
puedes tomar mi
libro.

... déjaselo de
buena gana. ¡Verás
lo contento que se
pone!

Invita a jugar contigo a alguien con quien
no sueles jugar. Es posible que ese pequeño
gesto de amor sea el inicio de una gran
amistad.
Nunca antes había
jugado este juego de
mesa. ¡Gracias por
invitarme!

Hay muchas
otras maneras
de ser amoroso
y generoso. A
ver cuántas más
se te ocurren.
Luego ¡ponlas en
práctica!
Texto tomado de la revista Conéctate infantil: Formación en valores, presentando «Dar y compartir».© Aurora Production AG, 2009. Utilizado con permiso.
Ilustraciones: Didier Martin. Diseño: Christia Copeland.
Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2012

