
Disfruto
cadadía

Comparto
con gente
positiva

Soy amable con

todos
Mi actitud y
mi trabajo
constante,
me llevan al

éxito

Aprovecho la
oportunidad
de aprender

Al sacar
mis miedos, alcanzo

la paz
Valoro las
cosas pequeñas
de la vida

Perdono
y olvido

Me recupero
de mis problemas
y aprendo de mis
errores

Cuido
nuestro planeta

Trabajo
en mejorar mis
fortalezas

Me amo
y me cuido

de Inspiración



Si trabajo con 
empeño,

consigo lo que 
quiero.

Me va a salir 
muy bien

Yo sé que lo 
puedo hacer

El estudio es
una oportunidad 

para crecer

El éxito es la 
suma de 

esfuerzos 
repetidos cada 

día

Para realizar los 
sueños hay que 
atreverse y no 
tener miedo a 
equivocarse

A donde voy, 
llevo en mi 

mochila el amor 
de mi familia

Yo quiero,
yo puedo
y lo hago

Siento orgullo 
por mi trabajo 

bien hecho

Me gusta dar un 
buen ejemplo a 

los demás

Me gusta 
compartir

Acepto las 
diferencias de 

mis compañeros

Respeto las 
costumbres de 

los demás

Cuando me 
hablan escucho 

con atención

Puedo 
acompañar y 
apoyar a mis 

compañeros en 
situaciones 

difíciles

Respeto y cuido 
mi cuerpo

Siento orgullo 
por mis padres y 

mis hermanos

Comprendo que 
seguir las reglas 
me ayuda a vivir 

en paz

Me gusta ser 
quién soy

Intento hacer lo 
que deseo. A veces 

lo consigo y a 
veces no. Pero

lo importante es 
que participé

La mejor manera 
de triunfar es 
intentarlo de 

nuevo

Me  gusta 
compartir mis 

alegrías

Valoro los 
abrazos y  

caricias que  me 
dan

Soy amable con 
las personas

Trato de ser 
mejor cada día

Cada día es un 
buen día para 

sonreír
Soy feliz cuando 
hago lo correcto

Me felicitan 
porque me gusta 

andar limpio

Un buen corazón 
hace una gran 

persona

Todos somos 
diferentes, pero 

todos somos 
humanos

Si respeto a los 
demás, voy a 
vivir en paz

Una sonrisa abre 
muchas puertas

Nunca me rindo. 
Trato y vuelvo a 
intentar para no 

fallar

Soy paciente con 
mis amigos

Me gusta ayudar 
sin esperar 

recompensa

Estoy en paz, 
cuando confío 
en los demás

Trato de  pedir 
perdón y 
perdonar

Me gusta ver a 
los ojos de la 

persona a quién 
le hablo

Soy amable y 
educado con los 

demás

Me gusta amar y 
ser amado



de Inspiración



Me amo
y me cuido
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cadadía
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Cuido
nuestro planeta



Mi actitud y
mi trabajo
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oportunidad
de aprender



Al sacar
mis miedos, alcanzo

la paz



Valoro las
cosas pequeñas
de la vida



Perdono
y olvido



Me recupero
de mis problemas
y aprendo de mis
errores


