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ACERCA DEL AMOR

E        l amor a la naturaleza es el cariño, afecto o 
inclinación que sentimos hacia todo aquello 
que existe en el planeta sin que el ser humano 
haya hecho nada para tenerlo; los ríos, el mar, 
las plantas, los animales, los bosques, etc.

Qué hacer si se siente…
Puedes plantar un árbol, regarlo y cuidarlo para 
que crezca. También tienes la opción de 
adoptar alguna mascota que no tenga familia, 
alimentarla, jugar con ella y darle todo tu cariño; 
y además puedes planear con tu familia visitas al 
bosque o a la playa, siempre tratando con 
respeto y amor a la naturaleza que nos rodean.

Referencia en el video
Los niños yucatecos sienten mucho amor por la 
naturaleza y el medio ambiente. Vemos cómo 
comparten su amor de diferentes maneras;  
Algunos dan clases a otros niños acerca de cómo 
cuidar la tierra para que no se acaben los recursos 
naturales que necesitamos para sobrevivir, 
mientras otros le recuerdan a los adultos la 
importancia de cuidar el medio ambiente. 

Nos aconsejan que para cuidar a los animales, 
no usemos popotes, geles o productos que los 
dañen y nos recuerdan que “El mar no es 
nuestro bote de basura”.

¡SOMOS VALIENTES!
¿Te has dado cuenta que en muchas ocasiones 
has sido valiente? ¿Cuándo ha ocurrido esto? 
Somos Valientes es un recorrido por algunos 
estados de México, en donde diferentes niños 
nos comparten cómo viven su valentía. A través 
de sus historias de valor nos comparten sus 
experiencias,  sentimientos  y pensamientos 
acerca de lo que ocurre a su alrededor, nos 
hacen ver que es necesario e indispensable 
escuchar su voz. Somos valientes, te recordará 
que lo que sientes y lo que tienes que decir es 
importante y que no solamente tiene valor lo 
que vemos con los ojos sino también lo que 
experimentamos a través del resto de nuestros 
sentidos y el corazón.

En la serie, podrás que ver que al igual que tú, 
muchos niños están enfrentándose a diferentes  
retos todos los días, los cuales hacen que  
experimenten un torbellino de emociones: 
alegría, esperanza, orgullo paz pero también 
algunas otras como abandono, angustia y 
miedo. Vivir estas emociones que en ocasiones 
pueden  parecer negativas, los llevan a tomar 
acciones, a realizar grandes cosas y a 
transformar la sociedad en la que vivimos.

¡Así como ellos, tú también eres valiente! ¡Ven 
a cambiar el mundo!


