
Somos lo que somos por los tesoros 
que nos rodean y por todo lo que nos 
han dejado como herencia. En esto 
hemos trabajado durante la campaña 
“En busca de nuestros tesoros 
humanos”.

En esta carta descubriremos 
cómo el hecho de ser conscientes 
de nuestros tesoros, revela quiénes 
somos como individuos, pero también 
como grupo Tapori. 

Somos ricos en tesoros humanos, 
pero somos aún más ricos ¡cuando no 
falta ningún niño o niña!
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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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Cada carta de la campaña nos ha enseñado algo sobre nosotros 
mismos, sobre los que nos rodean, sobre nuestro grupo Tapori 
y sobre lo que queremos ser juntos.

En busca de nuestros tesoros humanos

Al compartir nuestros retratos, pudimos 
escucharnos mutuamente y conocer a los 
niños de nuestro grupo Tapori.

Al pensar en qué son los tesoros y dónde 
queremos guardarlos, aprendimos 
que no son sólo materiales. Tenemos 
tesoros humanos a nuestro alrededor y 
debemos cuidarlos.

Al descubrir los refranes importantes para nuestras 
familias, tomamos conciencia de la fuerza que nos 
han transmitido.

Al identificar los lugares y las personas que 
habitan en nuestro corazón y en nuestro 
cerebro, nos dimos cuenta de que nuestro 
grupo Tapori nos ayuda a sentirnos bien.

Por último, al compartir las fiestas más 
importantes para nosotros, nos dimos 
cuenta de que celebrarlo juntos sólo es 
posible si están todos los niños y niñas.



¡Los tesoros humanos dan fuerza para 
convertirse en agentes de cambio!


