
Kiara, sus hermanos y primos viven en unacomunidad llamada Gamerco, en Nuevo México,EE.UU. Los conocimos porque empezamos a ir todoslos viernes por la tarde a su comunidad, como animadores de ATD Cuarto Mundo, en el Jardín de
Cuentos, una actividad que reúne a niños y niñas, y algunos adultos, alrededor de libros y del arte.Un día, en el invierno de 2018, comenzamos unproyecto que consistía en coser nuestros nombressobre telas de colores. Aprendimos a elegir el color

Noticias

El día de la celebración pusimos un toldo, tocamos música como signo de unión. La abuelaEsther, una abuela muy querida y animadora del Jardín de Cuentos en Gamerco, se dirigióamablemente a todos y les habló de cómo conoció a la gente que trabaja en el Jardín de Cuentos y de su pregunta "¿Cuándo vamos a hacer nuestra  propia manta con nuestrosnombres?” Preguntamos a todos cuántos nombres de niños y niñas, y cuántas manos de adultos teníamos en nuestra manta, ¡y obtuvimos muchas respuestas! ¡Tenemos 34 nombres de niños y niñas, y 19
manos de adultos! que muestran cómo los padresy abuelos apoyaron a sus niños en su trabajo.Kaylie, una niña de 4 años, prima de Kiara, cortó la cinta rosa que finalmente develó nuestra 
MANTA DE GAMERCO! Kiara nos dijo:
Al final de la fiesta, todos hicieron fila para disfrutarde algunos bocadillos y del pastel.  Tambiénpreparamos platos para la gente que no pudo asistir. Disfrutamos de la comida y de la compañía de todos. 

Crear cosas juntos nos une:esa es la lección de este proyecto.

Nuevo México, EE.UU. 

Manos de los adultos que 
apoyaron el trabajo de 

los niños y niñas.

Crear cosas juntos nos une

"Esta manta es importante, porque pusimosnuestros nombres en un lado y las manos de nuestros padres en el otro.”

Página web: www.4thworldmovement.org

Decidimos trazar las manos de los padres y abuelos en una tela, y después de que los niños lasdecoraron, las colocamos en la parte de atrás de lamanta de colores. Cuando vimos la manta terminada,comprendimos que nuestro esfuerzo había valido lapena. ¡Estaba hermoso! En agosto de 2019, los niños y niñas del Jardín de Cuentos usaron colores y diseños para prepararuna invitación oficial dirigida a sus padres y abuelospara presentar la manta. 

de los hilos que lucían perfectos en la tela, que los mismos niñosy niñas eligieron. También aprendimos a pasar el hilo a través de la aguja, y muchos detalles sobre la costura a mano.


