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Dedicado a todos los hi jos  y a todas 
las hi jas e hi jos, sobrinas y sobrinos, 

nietas y nietos, madres y padres,  tías 
y tíos  y abuelas y abuelos de familias 

adoptivas.



Cuando te invitan a una fiesta, hay
distintos medios de transporte que
puedes utilizar para acudir a la cita.



Puedes viajar en autobús …



O en el subterráneo.



En un avión mirando el cielo…



O en un cohete mirando las estrellas.



En un globo tocando las nubes…



O en una máquina del
tiempo que te acerque
al futuro.



Montando un caballo…



O sobre una oveja.



Cabalgando en un unicornio…



O volando sobre un Pegaso.



Encima de un centauro…



O de un dragón.



En los brazos de una sirena…



O sentado en una mantarraya
gigante.



Sujetado al monstruo del
Lago Ness…



O escondido en un caballo de Troya.



A veces no importa tanto como
llegues a la fiesta, lo que importa es
que llegues y te diviertas.



Lo mismo pasa cuando naces
y llegas a una familia.



Puedes llegar en auto propio…



O puedes utilizar un taxi.



Lo importante es que llegues a un
hogar que abra su pecho y te
entregue el corazón.



Sin embargo, a veces, también puede
suceder que llegues a una fiesta en donde
los anfitriones no sean muy amables o
que, aunque todo este muy divertido,
llegue el momento de que la fiesta acabe.



En esos casos, hay que agradecer la
invitación, retirarse, y cuando se
considere conveniente organizar
nuestra propia fiesta.
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Es un modelo de intervenciones educativas basadas en la mejor evidencia 
científica actualmente disponible, que ha resultado ser exitoso para realizar 

brindar apoyo profesional a docentes, estudiantes, directivos  y demás 
actores educativos en instituciones de  educación básica, media y superior.

Es un proyecto que promueve el  diseño ambientes amigables, incluyentes 
y sin violencia para el aprendizaje, que ha sido formulado por Jorge 
Everardo Aguilar-Morales y Edgar Omar Aguilar Morales (2014).
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