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¡Seguimos buscando nuestros 

tesoros humanos! Hemos 

reflexionado cómo el estar juntos 

con toda la gente nos aporta alegría, 

fuerza y esperanza. 

Entre los momentos compartidos, 

está el momento de la celebración. 

¡Celebramos la alegría de estar 

juntos!
 
A través de esta carta, nos van a 

contar de las fiestas en las que sus 

familias participan con los demás 

y van a inventar una a la que todos 

están invitados.  
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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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Desde la Isla Mauricio les hemos compartimos que el ser 
diferente es algo muy bueno y que hay que hacerlo valer. 
Sabemos que Tapori en otras partes también es diferente a 
nosotros, con fiestas y costumbres diferentes. 

Si tuviésemos que pensar en una fiesta Tapori la 
llamaríamos « La fête de l’amitié » (La fiesta de la amistad), 
podríamos hacer muchos juegos, cada persona aportaría 
de su cultura y podremos incluso inventar nuestros 
instrumentos musicales. Terminaríamos la fiesta lanzando 
petardos.

Y su grupo Tapori, ¿qué fiesta prepararía para que todos y 
todas puedan participar?

Hola a todos y todas las Tapori. Nosotros vivimos en Isla Mauricio, un país muy pequeño. En él vivimos personas de orígenes y religiones diferentes, por lo que 
aprendemos desde pequeños a respetarnos y aceptarnos. 

Somos tres grupos Tapori y cada uno tiene su particularidad, pues nuestro país es así.  
La convivencia hace que en Isla Mauricio se celebren fiestas relacionadas a las diferentes culturas y religiones. Participamos porque creemos que todas son 

importantes. El compartir es lo que tienen en común.
La fiesta que de verdad nos une y en la que participamos como país, aunque no pertenezcamos a la religión hindú, es la fiesta Diwali o Festival de las luces. 

Es un momento para celebrar que el bien vence sobre el mal. Todas las familias hacen pastelitos para compartir con sus vecinos. Ponemos luces o farolillos 
que iluminan la noche y decoramos nuestras casas. A los niños y niñas nos gusta mucho porque recibimos pastelitos y también porque muchas veces somos los 
encargados de llevarlos a las familias vecinas.

Las niñas y niños Tapori tenemos que aprender a respetar estas fiestas, porque ya nuestros antepasados las celebraban y porque unirse para festejar hace 
que nuestras diferencias no se vean. 

¿Y allí donde ustedes viven, hay alguna fiesta que los una a todas y todos?

Descubran a los grupos Tapori de Isla Mauricio.



Hujambo Tapori !
En la República Democrática del Congo, nuestros grupos son numerosos y ricos en  tesoros. Les 

compartimos la historia que los niños y niñas  Tapori del grupo Kadutu nos contaron a partir de los 
proverbios.
Un día en la escuela, era época de exámenes y Dorcas se dio cuenta de que había olvidado su bolígrafo en 

casa. En el aula, le pidió a Aline que le prestara el suyo.
Después del examen, algunos de sus compañeros le preguntaron: “¿Cómo conseguiste que Aline te diera el 

bolígrafo si apenas habla con algunos y no comparte sus cosas?
Dorcas había respondido: “O’bwira buchiza”, que significa que la amistad salva. Sus compañeros aún no 

sabían que Dorcas y Aline habían empezado a ser amigas.
De vuelta a casa, Dorcas explicó a su madre lo que le había pasado en la escuela. Y su madre le respondió: 

“El hombre solo no podrá poner la barca en el mar”. Es decir que la unión hace la fuerza. Sin un amigo no 
eres nada en la vida.
Karibuni kwa wote! (¡Hasta pronto! en suajili, el idioma que hablan los niños y niñas de la República 

Democrática del Congo). 

Noticias


