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Leticia
Niña Tapori de Suiza

Los niños y las niñas están felices de encontrarse en la
montaña, en una grande de un pueblo de Suiza, para un fin de
semana Tapori.
Paul y su hermana Marie han venido con su mamá. Viven en un
pueblo cercano.
Manon y Alexis vienen de un pueblo mas lejos, y su papá los ha
traído.
Manon se encuentra con su amiga, Ariza.
Antes vivían en el mismo barrio y les gusta contar:
¡¡Somos amigas porque las dos quedamos atrapadas en un
ascensor!!

Agneès, una animadora, viene de lejos con el bus
lleno de niños de diferentes lugares:
Esta Chloé, a quien le gusta los caballos.
Jessica, para quien a veces es difícil estar en la
escuela, Thèo que no se queda quieto, y muchos
otros niños.
Romain no esta, no se atrevió a venir.
Los niños y los animadores se encuentran para
vivir dos días juntos.

Guillaume, uno de los animadores, propone un juego para
comenzar:
¡Hagamos un circulo! ¡El que tiene la pelota la lanza a otro
llamandole por su nombre!
Alexis empieza y grita: ¡Paul!
En su turno Paul dice; ¡Kevin!
Leticia esta en la ventana y mira el juego deste el cuarto.
Kevin le lanza la pelota y dice:
¿Me gustaría saber porque mi hermanita no quiere jugar
con nosotros?
Pero rápidamente Leticia se esconde.

Ella tiene 10 años. Es la segunda vez que participa de un fin de
semana con sus dos hermanos Jules y Kevin, y prefiere guardar
distancia.
La tarde empieza con la lectura de un cuento.
Todos escuchan con atención.
Leticia se olvida de sus miedos y se une al grupo.
Participa en los talleres y dibuja el barrio y la casa de
sus sueños.
Habla también de la escuela y explica:
Escucho bien, entiendo, pero luego me olvido.
¡Me gustaría tener un libro en el cual guardara todos
mis recuerdos!

Durante la pausa, los niños juegan juntos afuera.
Pero Leticia, se queda al lado de Ursula una animadora:
¿No quieres ir a jugar con los demás?
Leticia no contesta.
Ursula le anima, la toma de la mano y la lleva hacia los
demás.
Aquel fin de semana los niños también escriben un
correo a niños de Bolivia.

Jules y Kevin, los hermanos de Leticia, les hacen muchas
preguntas:
¿Cuando se reúnen?
¿Que hacen durante sus encuentros?
¿Hacen manualidades?
Están siempre muy curiosos de saber lo que otros grupos
viven juntos.
Tres meses después, los niños se encuentran con alegría y
dejan sus cosas en sus cuartos.
Jessica, Chloè y Ariza se dan cuenta que están con Leticia.

¡Oh no, no queremos estar con Leticia!
le dejan un pequeño colchón.
En la noche, cuando Leticia entra en el cuarto, ve que
solo le han dejado un colchón a un lado.
Entiende que no va a dormir con las demás.
Deja caer sus cosas en el piso, se sienta sobre una silla
y se pone a llorar.
Hay un gran silencio en el cuarto.
Las chicas entienden rápidamente que lastimaron a
Leticia.

Se acercan a ella e intentan consolarla.
Jessica le dice: Leticia no haremos mas eso te
prometemos ¡Que la próxima vez, estarás con
nosotras!
En el encuentro siguiente, Jessica, Chloé y Ariza
cumplen su palabra.
Leticia esta feliz por que esta acostada junto a las
demás.
Durante el día, los niños han descubierto que Leticia,
no vive mas con su familia.

Pasa la semana en un hogar y vuelve a su casa
solo los fines de semana.
Jessica, Chloè y Ariza están muy conmovidas con
esta noticia.
Antes de dormir Chloè quiere preguntar a Leticia
¿Que es un hogar?
Pero no se atreve y se duerme mirandola.
El grupo se encuentra de nuevo, es un fin de
semana particular, los niños van a preparan una
obra de teatro, y los padres están invitados, el
Domingo por la tarde a ver la presentación.

Sábado por al mañana el papá de Leticia los deja a ella
y sus hermanos como a menudo lo hace y se queda un
momento para hablar con las animadores.
Leticia tiene una gran sonrisa por que sabe que van a
hacer teatro.
El titulo del libro que van a presentar es “Quiero ser
acróbata”
¡Lo que les gusta mucho a los varones!
Es una historia de amistad entre Win y Andy.
El primero no tiene la vida fácil. El segundo se vuelve
su amigo y eso provoca, que lo excluyan los demás.
En pequeños grupos, los chicos y chicas preparan la
puesta en escena.

¡¡CONTINUARA!!

Noticias

Taporis en acción y reflexión para:
“Crear un mundo con un sitio para todos y
todas”

“En el mes de
febrero quiero
decirles a
todos que hay
un lugar en mi
corazón para
todos/as.”
María grupo
Tapori
Nidelbarmi

Las niñas participantes
de las bibliotecas de
calle de Caxambu
Petrópolis - Brasil
realizaron muñecas con
retazos de tela para
tener presente su
historia y valorar su
origen.

El grupo Tapori del Col. Fernando el Católico de Zaragoza España realizó el
dibujo de una casa como símbolo de amistad luego de haber leído la historia de
Nadine una niña de Suiza que hace algunos años atrás junto a su familia paso
por situaciones muy difíciles.
Esta acción por una causa permite que los niños/as Tapori no pierdan el espíritu
de amistad, solidaridad y fraternidad.
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Hola amigos y amigas, esta carta esta dedicada a todos los Taporis que juntos quieren

“Crear un mundo con sitio para todos y todas”

Todos los días del año se puede hacer algo para crear un mundo diferente
¡¡Es importante!!

“En mayo
voy a ir a
aconsejar a los
enfermos, para
que no pierdan
la esperanza de
que un día van a
curarse.”
Grupo Tapori
“Compartir”

“En abril
quiero decirles
que hay un lugar
para todos en mi
corazón.”
María grupo
Tapori
“Candelaria”

Tapori

Joseph Wresinki fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, creció en la pobreza.
Mientras viajaba por la India encontró niños muy pobres llamados “Tapori” ellos viven en las estaciones
y se apoyan los unos a los otros compartiendo lo que encuentran. Después de su viaje Joseph escribió a
otros niños diciendo:
“Ustedes son como los Tapori cuando a partir de casi nada buscan construir un mundo de amistad
donde no haya miseria”

Tapori es una corriente mundial de amistad entre niños y niñas de culturas y medios muy diferentes que
rechazan la miseria y la exclusión a su alrededor y buscan hacer amigos para que nadie se quede solo por
causa de la miseria.
Para crear una corriente de amistad, los niños del mundo comparten y aprender de sus vidas, sueños y
actitudes a través de la carta Tapori, una revista bimensual construida a partir de lo que escriben los
niños sobre experiencias e historias de coraje y amistad.
La carta Tapori sale en 6 idiomas (Español, Francés, Ingles, Alemán, Portugués y Polonés) y esta dirigida
especialmente a niños de 7a 13 años.

HOJA DE ACTIVIDAD
Para realizar la actividad les invitamos descubrir la historia de Leticia una niña
de Suiza.
Y a partir de la historia les proponemos crear un mundo donde nos muestren:
¿Donde sienten que es su lugar? y ¿Porqué?
¿Donde sienten que es el lugar de Leticia? y ¿Porqué?
¿Donde sienten que es el lugar de sus amigos y familiares? y ¿Porqué?
Pueden realizar dibujos, maquetas, cuadros e incluso pueden crear un juego.
Lo importante es que envíen sus creaciones a la Secretaria Tapori Hispano para
compartirlo a todos los Taporis.

¡¡ÁNIMOS AMIGOS Y AMIGAS!!
Su aporte es importante para generar cambios en el mundo.
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“En septiembre
buscaré un lugar
colorido lleno de
flores para mis
amigos.”
Anthony Niño
Tapori

“En diciembre
que todos los
niños/as
repartan
ramilletes de
alegrías, risas y
felicidad a
todos.”
Grupo Tapori
Páter Noster

