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Hola queridos y queridas Tapori:

En la carta anterior reflexionamos sobre 
quiénes somos como seres humanos. Nos 
dimos cuenta de que todos somos diferentes 
y únicos. Pero formamos parte de una 
familia y una comunidad que nos transmite 
un legado cada día.

¿Qué hemos heredado cada uno de 
nosotros de nuestras familias, nuestros 
abuelos, nuestros antepasados, nuestros 
amigos, nuestras comunidades? ¿Qué 
historias, fortalezas, conocimientos, 
rasgos de carácter nos hacen ser quienes 
somos hoy?

Y como formamos parte del mismo grupo 
Tapori, también aprenderemos de nuestra 
herencia común. ¿Sabes lo que es un 
refrán? Un refrán se utiliza a menudo para 
transmitir sabiduría.

Eso es lo que exploraremos en esta carta 
escribiendo juntos una historia hecha de 
refranes y citas.

La carta de Tapori
Tapori Crea lazos de amistad entre niñas y niños de diferentes ámbitos de la 
sociedad que quieren la igualdad de oportunidades para todos. Se unen para 
aprender de quienes viven a diario situaciones muy diferentes de las suyas. Se 
unen para reflexionar y actuar por un mundo más justo que no deje a nadie atrás.

En busca de nuestros tesoros humanos
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Qué significa para ustedes heredar? 
Lucero: La palabra “heredar” me hace pensar en pasar algo de 

una generación a otra. Podemos heredar cosas materiales y cosas no 
materiales. Las cosas que heredamos hay que cuidarlas mucho porque 
podríamos perderlas.

Nicolaz: Es todo aquello que nos transmiten ya sea física, genética o 
materialmente nuestros padres, ellos nos han dado la vida y es por eso 
que tiene mucha relación con la familia. 

Lucero y Nicolaz viven en Cusco, Perù. La Carta de Tapori 
los reunió, y juntos contestaron a las preguntas: 

¿Qué heredé de mis padres?
Lucero: De papá heredé muchas cosas, entre ellas la tranquilidad, me gusta 

hacer reír a los demás. Otra cosa que heredé de él es aprender muy rápido. 
De mi mamá heredé el ser curiosa, soy participativa, siempre estoy metida 
en varias cosas. Me preocupo por el bienestar de los demás. De ambos he 
heredado el vivir sin violencia, ellos nunca se pelean cuando están molestos.

Nicolaz : De mi madre heredé el amor, de mi padre heredé la confianza, de 
mi hermano heredé la bondad. Todos entre sí heredamos cosas del otro.

¿Y tu, qué quisieras dejar 
como herencia?

Lucero: Todo lo “bueno” 
que hoy nos ofrecen nuestros 
padres, vecinos, amigos debe 
servirnos para ser en el futuro 
buenos padres, ser mejores 
personas. Y no olvidemos que 
cada uno podemos elegir lo que 
queremos heredar.

Nicolaz: La mejor herencia no 
es algo material, sino algo que 
perdure, que haga de nuestros 
hijos personas nobles, eso es 
lo que buscamos para nuestros 
hijos, no perdurar a través de 
ellos. 

¿Qué es lo que conscientemente nuestras familias ha querido dejarnos?
Lucero: La infancia de mis padres no fue fácil, sin embargo, para ellos nosotros 

somos su centro, sin importar qué dificultades tenemos, siempre somos su 
prioridad. El 2020 aprovechando que no debíamos salir de casa, toda la familia 
nos mudamos al campo y vivimos por un año en la pequeña casa que mis abuelos 
construyeron y donde mi mamá pasó parte de su infancia. Nos llevó a todos sus 
lugares favoritos y conocimos algunos de sus familiares. Y mi papá nos enseñó a 
pastear ovejitas y mamá nos enseñó a tejer con crochet a mi hermano y a mí.

Nicolaz: Mi papà quiere dejar a sus hijos costumbres, ideales, proyectos, sueños, 
lo que él ha heredado y que le permite ser parte de la sociedad. Mi madre quiere que 
mantengamos la fuerza, la voluntad de no rendirnos, de luchar por nuestros sueños, 
y de no olvidar nunca que el amor es lo más importante, lo que nos hace mejores. 



Ecos de la Campaña « En busca de nuestros tesoros humanos » desde Abidjan, Costa de Marfil.
En la carta No. 435 se invitó a los niños y niñas a descubrir que cada uno es un tesoro y a dibujar su retrato.

Para avanzar hacia el retrato, leyeron el minilibro de Tapori “Ono y René” de la República Democrática del 
Congo. A continuación, cada niño y niña recortó y decoró una estrella y escribió su nombre en el centro. En 
cada triángulo de la estrella escribieron algo importante para ellos: su deporte o ropa favorita, entre otros. 
Luego cada niño pegaba su estrella en la caja del tesoro.Algunos mensajes de los niños y niñas:

DELPHINE :
“Estoy orgullosa de mí misma. Si todo el tiempo decimos que no somos capaces, va a ser 

verdad. No vamos a tener confianza en nosotros mismos... y si nunca estámos orgullosos de 
nosotros mismos, eso no está bien”.

SOPHIA :
“Para empezar, soy yo, soy única, soy generosa “.
TITOUAN:
 “Cuando pienso en mí, la palabra que me viene a la mente es deporte y 

también generosidad. La generosidad es muy importante en un mundo 
como éste. Compartir es realmente importante “.

A los niños y niñas les encanta crear. Varios niños del grupo se describen 
como artistas.

Mayotte
Biblioteca de Calle M’Gombani. Expresarse a través del dibujo.
El mes pasado, los niños y niñas de la Biblioteca de Calle del barrio 

de M’Gombani, en Mayotte, se reunieron para empezar a dibujar sus 
autorretratos.

Durante la primera sesión, descubrieron la última Carta de Tapori, 
leyeron la historia de Kiana y las noticias que siempre les gustan. Luego 
dibujaron su autorretrato para presentarse a todos los demás niños Tapori 
del mundo. Aquí están algunos de los dibujos. 

 ¡Bienvenidos, niños y niñas de M’gombani!

Bienvenidos a Tapori
En los últimos meses, tres grupos han iniciado sus actividades en Goma 

(República Democrática del Congo). 
TAPORI KYESHERO - TAPORI AMKENI - TAPORI CAJED
Estamos impacientes por saber qué compartirán los niños y niñas con nosotros. 

Madrid, España
En diciembre de 2021, los diferentes grupos Tapori de Madrid pasaron 

una jornada juntos para conocerse. Ese día hicieron un retrato Tapori. 
Recogieron las ideas después de contestar las preguntas: ¿Qué es Tapori para 
cada una de las/os niñas/os que participan y para nuestros grupos? 

Aquí la explicación del retrato:
Los ojos son ventanas que se abren a cómo queremos descubrir el mundo, 

para conocerlo más. ¡Y lo queremos ver con esperanza!.
La nariz es una flor, que indica nuestro interés por la naturaleza, pero 

no desde la destrucción, por eso tiene muchos colores. Queremos ver la 
naturaleza desde lo bonito que hay que conservar.

La boca es un megáfono porque queremos que lo que decimos sea 
escuchado.

Las orejas grandes para poder escuchar a las demás personas, pero sabemos 
que no siempre lo hacemos por eso hay una que está al revés, porque todavía 
nos queda por aprender.

El pelo son palabras que son importantes de lo que vivimos y lo que Tapori 
significa para nosotras/os.

Noticias


