
Actividad: Nuestra herencia 

Individualmente:
Pregunta a algunas personas
qué refran o dicho
representa algo importante 
 como una  referencia de
vida para tu familia o
comunidad. 

En grupo: 
Elijan juntos el proverbio que
más les  guste e inventen una
historia basada en esta frase.
Tu historia puede ser
divertida, triste, tonta,
fantástica. Lo que importa es
que cada uno de vosotros esté
orgulloso de ello. 



Este álbum agrupa historias inventadas a partir de

proverbios, así como otras creaciones colectivas realizadas

por los grupos Tapori en torno al tema de la herencia. 

¡Disfruten de la lectura!

 

 

 



GRUPOS TAPORI ZOODO 
 

BURKINA FASO



 

En una aldea lejana vivían un rey y su pueblo. El rey quería gobernar solo y no cedía ante nadie,
por más sabio que fuera, olvidando que la unión da la fuerza.

Así que ordenó matar a todos los ancianos de la aldea. No quería el consejo de los más sabios, a
pesar que fueron ellos quienes lo llevaron al trono.  Hoy en día, cuando ayudas a alguien a
subir a un árbol, esa persona es capaz de cortar la rama y hacer que tu caigas con ella.

El rey había dado la orden y había que obedecerla sin evasivas. Todos lo hicieron pero con
tristeza. Pero como dicen, “solo se puede enderezar al árbol cuando todavía es pequeño”.

Una anciana se encargó de educar a su hijo desde pequeño, cultivando el respeto hacia los
mayores.
- "Hijo mío, aunque seas joven y puedas correr,  no olvides a los que son viejos y apenas pueden
caminar",  le dijo.

¡Los ancianos y las ancianas           
      son la medicina de la  
                 sociedad!.



Debido a la educación que recibió, este joven no
mató a su madre. En lugar de eso, fue a esconderla
lejos en el bosque, fuera de la vista de todos y a
menudo le llevaba comida.

Un día, el rey se despertó y ordenó a sus súbditos
que subieran al cielo y plantaran cereales. Todo el
mundo se quedó atónito. Todos pensaron que era
solo una coartada para matar a más gente, porque
el rey era cada vez más malo. Nadie sabía qué hacer
al respecto.

Así que su madre le dijo al joven que le pidiera al rey de
subir sobre la lluvia y que trazara una línea para que
supieran dónde plantar los cereales. 
¡Claro! Si a la lagartija le cosen pantalones, esta ya sabe
dónde poner la cola.

Pero esta vez, el rey no había pensado en este detalle, no
había sido precavido. Cuando escuchó al joven, se sintió
confundido, pero se dio cuenta de que todavía había
algunos ancianos escondidos en su pueblo. Confesó su
acto y dijo:

¡Los ancianos y las ancianas 
 son la medicina de la  sociedad!.



GROUPE TAPORI BURUNDI

GRUPO TAPORI 
 

BURUNDI



Bukuru es un niño que vive en Bwiza con sus
padres. Llegó tarde a casa y fue irrespetuoso con
ellos, olvidando que "Igitugu kirakura ntigisumba
izosi" (uno debe ser siempre respetuoso con sus
padres).

Gracias a los consejos de su padre Bukuru cambió
por completo. Ahora es el mejor de la clase. Su
sueño es llegar a ser ministro. Su padre le decía:
"Buke buke nirwo" (¡poco a poco el pájaro hace su
nido!).

Este chico también era perezoso y su madre le decía a menudo:
"Uwutarima ntamira" (tienes que trabajar para ganar tu
comida).

La historia de Bukuru

Después, su madre le dio unos vasos para que los
guardara en el armario. Como Bukuru quería ir a
jugar fútbol con sus amigos, estaba apurado y los
guardó rápidamente

Por desgracia, rompió dos vasos, olvidando que "haraka haraka
haina baraka" (hay que ser paciente y gentil en la vida para
hacer las cosas bien).



GRUPO TAPORI KADUTU
 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
 



En mi familia, siempre nos damos el tiempo
para sentarnos en el salón y escuchar los
consejos que nos dan nuestros padres.

Un día, mi madre nos dijo: "Mwana byato
wabubaza bukakuluga", que significa que si
cuidas bien a tu hijo, él también cuidará de ti
cuando sea mayor.
Eso me hace pensar en cómo nuestros padres
nos hacen responsables.

Los Consejos de nuestros padres1.

Cuando crezca, tengo que construir una casa
para ellos, les daré una parte de mi salario
para que estén cómodos y puedan cubrir sus
necesidades.
Todos los padres quieren que sus hijos
salgan adelante por muy difícil que sea la
vida porque: "Orajira nashenge anaji
shengerere", porque si no tienes a alguien
que te ayude, tienes que ser capaz de
ayudarte a ti mismo.



Un día en la escuela, era época de
exámenes. Dorcas se dio cuenta de que
había olvidado su bolígrafo en casa. En la
clase le pidió a Aline que le prestara uno,
porque ella tenía dos.
 

Entonces, uno de sus
compañeros respondió: "Mtoto
wa mushi anasikiliyaka mu
fujo". 

2. Los consejos

Después del examen, algunos de
sus compañeros le preguntaron: 

"¿Cómo conseguiste que Aline te
prestara su bolígrafo, si ella casi
no habla con nadie y no le gusta
prestar sus cosas?”

Dorcas respondió: "O'bwira buchiza", que
significa “la amistad salva”. Sus
compañeros no sabían todavía que Dorcas
había empezado a ser amiga con Aline.

Cuando llegó a casa, Dorcas  le
contó a su madre lo que le
sucedió en la escuela. Y su
madre le dijo: 

"Un hombre solo no puede
poner un barco en el mar". 

Es decir que la unión hace la
fuerza. Sin amigos, no eres
nada en la vida.



Todos los años, antes del comienzo del inicio de clases,
nuestros padres siempre nos dan consejos. Quieren que
tengamos éxito en la escuela porque para ellos la
escuela es la clave de la vida.

Lo dicen para advertirnos y guiarnos hacia un buen
camino.

3. Para tener éxito en la escuela
 

A veces mi madre me dice: "Si tu profesor te hace una
pregunta, aunque no sepas la respuesta, responde de
todos modos. Nunca digas, no sé”.

Todas las noches, nuestros padres nos piden los cuadernos
para poder ver nuestros resultados en la escuela. Si has
sacado 10/10, te mimarán todo el día y si no, te castigarán y
tendrás más responsabilidades en casa.

Entiendo lo que quieren para nosotros porque siempre
dicen: "Quien bien te quiere te hará llorar".



GROUPE TAPORI BURUNDI

GRUPO TAPORI 
LES SAUCISSONS SOLIDAIRES

 
ABIYÁN, COSTA DE MARFIL



Una mañana, un niño va caminando por la calle y
descubre en una raíz, un pajarito  sangrando. Un
chico malo lo había herido con su resortera.

Piensa: "El odio siempre mata, el amor nunca muere”.
Lo coge con cuidado y se lo lleva a casa para curarlo.

"Imposible no es una palabra que existe en nuestro
vocabulario", le dice su padre cuando llega para
animarle.

"El futuro depende de lo que hagamos en el presente",
continúa su madre. El joven lo cuida y el pájaro se
cura. 

El pájaro coge un caramelo y vuela en dirección del
chico malo y le da el caramelo. El chico se disculpa y
le da un trozo de pan para compensar.

"El mundo cambia cada vez que alguien comparte”.

El niño y el pájaro (versión 1)



Había una vez un niño desanimado. Iba caminando por la calle y
vio un pájaro que se caía. Lo atrapó justo antes de que cayera al
suelo.
"¡Mi pobre pájaro, estás cayendo como yo! Es imposible tener una
vida fácil", dijo el niño. El pájaro respondió: "Imposible no es una
palabra que existe en nuestro vocabulario ". El niño se fue a casa y
construyó una pequeña cabaña para el pájaro.

"Mi pajarito, quiero ser carpintero pero los demás se burlan de mi
sueño. El pájaro respondió: "El futuro depende de lo que hagamos
en el presente".

El niño y el pájaro (versión 2)

 Unas semanas después, el niño llegó a casa después de la
escuela y le dijo al pájaro:

 "Todo lo que hago es plantar árboles y los demás los
destruyen". El pájaro respondió: "La vida no es el amor, el
amor es la vida".



Un día el niño salió con su pájaro y vio a Carlos, el que lo
maltrataba. El pájaro dijo: "Quien hace daño a un niño pobre, hace
daño a Dios".

El niño dijo: "Oh, mi pajarito, he entendido todo lo que me has
dicho, era para animarme y te lo agradezco".

Al día siguiente al volver de la escuela, el niño le dijo a
su pájaro: "Oh, mi pajarito, mi madre se olvidó de hacer
mi merienda y nadie quiso compartirla conmigo”. El
pájaro respondió: "El mundo cambia cada vez que
alguien comparte".



GRUPO TAPORI  
 

KENIA



Zain y su amigo Chacha tienen 8 años. Van a la
misma escuela y viven en Kibera.

Zain es un niño Tapori en Fairview, mientras que
Chacha no lo es. Los fines de semana juegan fútbol en
la calle principal. 
Se les ha advertido varias veces que no jueguen en la
calle principal debido a las motos que circulan a gran
velocidad y que pueden atropellarlos fácilmente,
pero nunca hacen caso.

Un sábado por la tarde, mientras estaban jugando,
las nubes se volvieron pesadas y oscuras. 
El viento soplaba con fuerza, arrastrando papeles,
plástico, polvo y otros desechos a la calle, y todo el
mundo corría a casa antes de que empezara a llover. 

Zain y Chacha seguían dando patadas a la pelota
hasta que la madre de Chacha se acerca y les grita:
"¡Basta! Está lloviendo mucho. ¡Voy a confiscarles la
pelota! Vete a casa inmediatamente y tú, hijo, ven a
ponerte la chaqueta".



Chacha no estaba contento. No se fijó si la
calle era segura para cruzar, pero lo hizo.
Como hay mucha actividad en la calle
principal, una moto que circulaba a gran
velocidad lo atropelló, hiriéndole
gravemente.

Los amigos, los vecinos y su madre
llamaron inmediatamente a una
ambulancia para que lo llevara al hospital,
mientras otros llamaron a la policía para
que detuviera al motorista que intentaba
escapar.

Antes del incidente, Zain había corrido a casa y no sabía lo
que le había ocurrido a su amigo Chacha. Más tarde, esa
noche, su padre le contó el desafortunado accidente de
Chacha. 
Zain lloró muchísimo porque eso significaba que no podrían
jugar fútbol juntos por mucho tiempo.



Chacha estuvo un mes en un hospital cercano. 
Tenía un brazo roto y una grave fractura en la pierna izquierda.
Zain le visitaba todas las tardes después del colegio y a veces
llevaba a su amigo a dar un paseo por el hospital en una silla de
ruedas.

Otras veces, sus compañeros y su profesor lo visitaban y
compartían con él todo lo que aprendían en la escuela.
Zain se sentía solo en la escuela, un mes parece una eternidad.

Su mejor amigo está respondiendo bien a la medicina
administrada en el hospital. 

Chacha fue finalmente dado de alta del hospital. Luego
de estar un mes más en casa, ya se recuperó totalmente
de sus heridas. Sin embargo, camina cojeando y tiene
cicatrices en el brazo y la pierna izquierda.

Zain ha prometido acompañar a Chacha la próxima
vez que venga a Tapori.



GRUPOS TAPORI 
 

VUILLEMIN Y RICHELIEU, ISLA MAURICIO
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El valor de nuestros padres

Historia de los niños y las  niñas  Tapori de Vuillemin

                      Marzo de 2022

           Ilustración: los niños y las niñas 



 

Los refranes
Dos manos

aplaudiendo hacen un

sonido bonito

 Los bueyes trabajan

y el caballo come

El viaje de ida es

tuyo y el de vuelta

es mío
Después de la fiesta

nos rascamos la

cabeza

 



Joachim: Este sol brilla con fuerza sobre mi cabeza.
 

Cuando de repente llega el jefe.  Joachim y Noah
tienen un jefe muy exigente y malo que los vigila

constantemente.
 

El tío Leo siempre pasa por delante del
trabajo de nuestros padres cuando va a dar
su paseo matutino. 

Nuestros padres Joaquín y Noé trabajan
como albañiles.



El señor Denzel se baja de su gran auto y dice: 
«Más vale que terminen rápido el trabajo, hay gente que viene
a visitar el lugar hoy mismo»

Tío Leo : Ya sabes que dicen que “el buey trabaja y el caballo
come”. Es decir: el beneficio no es del que más trabaja.



Joachim: Ay, ya sabes tío Leo, nuestro jefe es duro con nosotros. Es
así, pero no tenemos elección, tenemos que trabajar.

Noah responde: “El viaje de ida es
tuyo y el de vuelta es mío”. Lo que
significa que la rueda gira. 

Joaquín y Noé continúan su trabajo bajo 
un gran sol que les quema la piel 
como las brasas de un incendio. 
En cuanto al Sr. Denzel, se sube 
a su hermoso auto y se marcha en 
dirección a la sala de fiestas, gastando todo su dinero.

Noé, al oír esto, dice: "Sí, después de la fiesta, te rascas la cabeza". Lo que
significa que la dificultad financiera viene después de la fiesta. Hay que
saber controlar los gastos.

El día de hoy algunas personas tienen
cierto dominio sobre nosotros, pero
sabemos que esa suerte no durará para
siempre.



Nuestros padres son valientes para ir a trabajar y les estamos
agradecidos.

Adryana y Gwendoline : " -¡Mira a nuestros padres trabajando allí!
Grace: Sí, trabajan duro todos los días bajo este fuerte sol.

Noémie: Realmente, “dos manos aplaudiendo juntas hacen un sonido bonito”.
Es decir, si somos dos los que hacemos algo, es mejor que una sola persona. La
unión hace la fuerza.

Channel : Nosotros también tenemos que permanecer juntos. Sigamos siendo
buenos amigos y hagamos cosas juntos como nuestros padres.



Después del trabajo, nuestros padres se unen a nosotros y volvemos a
casa juntos.

Agradecemos a todos los papás que trabajan duro por nosotros, nos traen
comida, nos cuidan cuando estamos enfermos, nos educan y sobre todo
nos dan amor. Gracias a nuestros padres.
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Un día, después de la reunión del grupo Tapori, nos fuimos a casa. 
 Mamá estaba preparando la comida. A ella le gusta que pasemos
tiempo juntos. Esperamos a que terminara para hablar con ella. 

Le preguntamos si conocía algún
proverbio. Me dijo que esperara a que
papá volviera del trabajo. 
Entonces recordó que conocía un
proverbio: "La pereza es la madre de
todos los vicios".

Esto le recordó a un señor que
conoció, que no trabajaba y llevaba
una vida oscura. El hombre dijo que
quería cambiar su forma de vida.
"Tipa tipa nos llega", así que también
consiguió cambiar.

Vino papá, nos escuchó y nos dijo: hay que
tener cuidado de no caer en las trampas,
porque cuando "Frekat lisien gagn pis": cuando
estás con la gente equivocada, puedes adoptar
malos hábitos.



GRUPO TAPORI 
 

MADAGASCAR
 



Los niños y niñas de Madagascar hicieron una pequeña
entrevista en la calle. Salieron de la biblioteca e hicieron

algunas preguntas a la gente del barrio, sobre la herencia.
 

 ...pero también hay herencias

colectivas, como la cultura, la

educación, los monumentos

que nos dejaron nuestros

ancestros, la tierra, las casas,

el cementerio...". 

"Hay herencias
individuales, como la
ropa, el carácter o el

color de la piel... 



GRUPO TAPORI PARLA
 

MADRID, ESPAÑA



Los niños del grupo Tapori
Parla eligieron juntos un

refrán y lo ilustraron en este
cartel.

 
¡Quien a buen árbol se

arrima, buena sombra le
cobija!. 

 

Si te acercas al dibujo, puedes ver que otros
refranes trazan el contorno de las letras.

¡Mira más de cerca!.






