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PRESENTACIÓN 

 

No son pocas las ocasiones en las cuales los adultos subestimamos las capacidades y 

las posibilidades de alcance que pueden tener los niños, las niñas y los adolescentes. Es 

más, ellos aprenden rápidamente la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto por el simple 

hecho de que creen en nosotros, por ser adultos cuidadores. La psicología del desarrollo lo 

llama la credibilidad hacia el más grande, pero podríamos definirlo de otra manera: Confían 

en nosotros porque no conciben que vayamos a buscar algo malo para ellos. 

Desafortunadamente y repetidamente… los decepcionamos y damos muestras de no ser tan 

confiables como ellos lo quisieran o lo necesitan. Y decimos lo necesitan, porque los niños,  

las niñas y los adolescentes, por definición tienen menos opciones y posibilidades de 

defenderse y cuidarse a sí mismos: Obligadamente necesitan de alguien más grande y más 

fuerte. Es así que al darle mayor valor a sus capacidades y al poder que tienes dentro de ti, 

los adultos debemos proporcionarles no solamente la seguridad física, sino también un 

ambiente afectivo que los y las proteja pero que también los y las fortalezca. 

Es por eso, que presentamos esta apuesta para crear y favorecer las condiciones de 

fortalecimiento de sus competencias intrapersonales e interpersonales. Con ello, estaremos 

procurando generar un ambiente para construir una imagen y realidad de adultos confiables. 

No debemos olvidar que ellos y ellas necesitan de nuestra orientación y que en varias 

ocasiones cuando nos encontramos con un niño, niña o adolescente con comportamientos 

inadecuados, detrás hay un ser humano temeroso, angustiado y pidiendo acogida. ¿Por qué 

no dársela? 
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Taller 01: El arte de soñar 
 
 

Objetivos generales 

 Identificar las condiciones para soñar. 

1. Antecedentes.  

Podemos decir que en la vida existen tres tipos de personas: Los soñadores, los realistas y los que ni se 

enteran que está pasando. Si no, veamos algunos ejemplos: Simón Bolívar, al que llamamos el padre de 

nuestra libertad, soñó con ver libre a su nación y tenía tan sólo 17 años cuando hizo su juramento. Bill Gates, 

tenía 20 años cuando fundó su empresa Microsoft en el garaje de su casa. ¿Saben quién es Michael 

Sayman? Es un multimillonario peruano (sí, peruano) de… ¡18 años de edad! Es el principal creador de 

aplicaciones para Apple. A los 13 años su cuenta bancaria ya era significativamente jugosa. El colombiano 

Andrés Barreto en el año 2005, a los 18 años, creó su primera empresa y es uno de los genios detrás de 

Grooveshark.com, un sitio muy popular para escuchar música en línea. ¿Qué tienen todos en común? Dos 

cosas: Primero, comenzaron jóvenes, segundo, fueron o son grandes soñadores. Surgen entonces dos 

grandes preguntas: ¿Qué es eso de soñar? ¿Qué se necesita para soñar? 
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2. Trabajo en sesión plenaria: 

Se organiza el grupo para desarrollar una discusión plenaria con la guía del profesor o facilitador. El 

ejercicio consiste en lo siguiente: Se dispondrá de un listado de condiciones y ustedes evaluarán si es algo 

indispensable, o no, para llegar a ser un gran soñador. Definamos el término indispensable: “Que es 

necesario o muy aconsejable que suceda”. Es requisito fundamental justificar el porqué de la elección que 

hacen. Es decir y a modo de ejemplo: dicen que “Saber otro idioma” es algo indispensable para soñar. 

Definan por qué. 

Condición SÍ es Indispensable NO es indispensable 
Saber otro idioma   
Educar la mente   
Ignorar opiniones adversas   
Tener educación   
Confiar en uno mismo   
Saber hablar en público   
Capacidad imaginativa y creativa   
Creer en su sueño   
Tener una excelente estado de salud   
Definir las metas   
Vivir en un buen barrio   
Tener notas muy altas   
Tener dinero   
Saber liderar   
Estar dispuesto a trabajar con juicio   
Enfocarse en la meta   
Ser atractivo físicamente   
Estudiar en un muy buen colegio   

 
3. Preguntas de conclusiones: 

Después de la discusión y el debate que tuvieron al respecto proponemos las siguientes preguntas para 

poder conducir a algunas conclusiones. 

 ¿Cómo se puede definir a una persona soñadora? 

 ¿Quién diríamos que es una persona realista? 

 ¿Cuál es tu sueño o tus sueños? 
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Taller 02: Las maestras de pre-escolar 
 
 
 

Objetivos generales 

 Aprender a gestionar y organizar el tiempo. 

 

1. Antecedentes 

Por alguna extraña razón que desconocemos las profesoras (la mayoría son mujeres) de pre-escolar y 

de los inicios de primaria, son calificadas por padres, madres y otros compañeros de trabajo de cursos más 

elevados, como unas mujeres bastante exigentes y dicho de manera coloquial… intensas. Su mensaje es 

sólo uno y no más: Formar hábitos en los niños y las niñas. No se les escucha nada diferente a ello. Un 

aspecto en el cuál son bastante insistentes es en el uso y manejo de la agenda, ese antipático cuaderno es 

odiado por unos y amado por otros porque muchas veces se convierte en el mensajero entre la profesora y 

los progenitores del niño o niña. Sin embargo, las docentes afirman que con el uso de la agenda los infantes 

aprenderán a hacer un empleo correcto y adecuado del tiempo. 
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Avanza la primaria y, de alguna forma, el uso de la agenda sobrevive. ¡Semejante mecanismo de control 

y vigilancia! Llega el bachillerato y en algunas (muchas) instituciones, se desincentiva el uso del “maléfico 

artefacto” con el falaz argumento de que los chicos ya son grandes y autónomos. ¿Qué tiene que ver la 

autonomía con usar agenda? Entran a la universidad y muchos, de manera extraña y milagrosa, logran 

graduarse sin haber llevado una agenda. Este es el caso de Antonio, un joven ingeniero industrial que tiene la 

fortuna de ingresar a una multinacional. Tiene el grado de ingeniero junior, para poder ascender como senior 

debe hacer un curso de 6 semanas en los Estados Unidos y aprobar los exámenes. El curso, lógicamente, es 

pagado por la compañía. Allí es llevado a un instituto de alta gerencia y durante su entrenamiento estudian un 

libro llamado “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva” de un señor llamado Stephen Covey.  Para 

gran sorpresa de Antonio, uno de los hábitos es “Poner primero lo primero” que no es otra cosa que saber 

establecer prioridades, por esto, hay que saber administrar el tiempo y,  para ello, el autor sugiere… el uso 

de la agenda. Antonio piensa para sí: “¿Acaso no era eso lo que tanto recomendaba mi profesora de 

preescolar y primaria?” 

2. Trabajo en sesión plenaria: 

En esta ocasión van a hacer un trabajo simultáneo con el grupo en pleno. Van a responder una serie de 

preguntas entre todos. 

 ¿Qué es una persona diligente? O si prefieren, ¿En qué consiste la diligencia? 

 Si tiene varias tareas para hacer, ¿Con cuál comienzan, con la que más les aburre o con la que más 

les entusiasma? 

 ¿Cuándo empiezan a hacer sus tareas?: 

a) Tan pronto llegan a la casa. 

b) Descansan, comen algo y luego si las hacen. 

c) Al final de la tarde o antes de acostarse. 

 ¿Alistan los elementos necesarios para estudiar? 

 ¿Cómo se relaciona la forma como estudias con la gestión del tiempo? 

 Organiza en un cuaderno tus actividades académicas de lunes a domingo. Una vez realizado, 

colócalo en un lugar visible de tu habitación. 

 

Con el tiempo sólo puedes hacer dos cosas: gastarlo o invertirlo. 
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Taller 03: El mejor de los animales 
 

 
Objetivos generales 

 Enseñar una estrategia didáctica para aprender a conocerse. 

1. Antecedentes 

El filósofo griego Sócrates dijo en el diálogo platónico de “Alcibíades”: “Conócete a ti mismo” (��ῶ�� 

�� ��τό�). Esta es una de tantas frases que lo hizo famoso. Sin embargo, aun hoy, mucha gente 

desconoce su real, amplio y verdadero significado, es así que sólo en la medida que aprendemos a 

identificar y reconocer nuestros defectos al igual que nuestras virtudes, dones y talentos, podremos tener un 

proceso de mejoramiento personal, pues, ninguno de nosotros es un producto terminado y si la espiritualidad 

no es otra cosa que el camino de descubrimiento interior para procurar ser mejores seres humanos, 

entonces, la semilla del cambio está en nosotros mismos. 
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2. Materiales 

 Hojas blancas o carteleras 

 Colores o marcadores 

 
2. Procedimientos 

 Este será un trabajo que harán en carteleras. 

 Se organizarán grupos de 5 personas. 

 Harán un trabajo colectivo en el que plasmarán sobre una cartelera, un animal que represente una 

cualidad de cada uno de ustedes. Es decir, si el grupo es de 5 estudiantes, deben aparecer 5 animales. 

 Una segunda cartelera mostrará nuevamente otro animal, pero en esta ocasión, el animal representará 

una cualidad que no posee pero desean tener. 

 Dichas carteleras van a decorar el salón. 

 Para la última sesión, se volverá a mirar las carteleras. Se verificará que mejoría o avance han tenido 

en la adquisición de esa cualidad que desean. 

 Deberán mencionar por qué la cualidad que tienen es importante: Para qué les puede servir en la vida. 

 También mencionarán cuál es la razón por la que desean la cualidad que están buscando y qué 

beneficios traerá a mi vida. 

 Mi compromiso: Realizar acciones o actividades que me ayuden a desarrollar la cualidad que deseo 

poseer en mi vida. 
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Taller 04: Los dos lobos 

 

Objetivos generales 

 Conocer la diferencia entre deseo y temor. 

1. Antecedentes 

Una antigua historia de los indígenas del Canadá relata esta conversación entre un abuelo y su joven 

nieto. 

- Dice el abuelo: “Siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno es un lobo enojado, 
violento y con ánimo de venganza. El otro es lleno de amor y compasión.” 

- A esto, pregunta el nieto: “Dime abuelo ¿Cuál de los dos lobos ganará la contienda en tu corazón?”. 

- La respuesta del abuelo fue: “Pues aquel que yo alimente”. 

Al parecer esos dos lobos pueden representar las dos grandes fuerzas que mueven nuestras vidas: 

Nuestros miedos y nuestros anhelos. 
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2. Trabajo grupal 

El miedo es una emoción natural que tiene una función adaptativa: Nos prepara para enfrentar peligros 

y ponernos a salvo. El anhelo, por su parte, nos impulsa a buscar mejores cosas para nuestras vidas. Ahora 

bien, es absolutamente normal y necesario sentir miedo por ejemplo, si vemos un perro bravo, estamos en 

un vehículo andando a altísima velocidad o estamos al borde de un precipicio. Nadie debería cuestionar esta 

clase de miedos, pero hay otro tipo de temores que tienen pocos fundamentos pero nos paralizan y no nos 

dejan actuar. 

A continuación, vamos a presentar una lista de situaciones. Ustedes en conjunto evaluarán si suelen 

ser miedos que las personas experimentan, de ser así, cuáles podría ser los medios para poderlos superar. 

Como complemento dejamos a ustedes tres opciones para que hagan propuestas de miedos que no nos 

dejan actuar. 

Situación Si es un miedo No es un miedo Como superarlo 
Qué pensarán de mí.    
Ser engañado    
El rechazo de los amigos    
Fracasar al hacer algo    
La burla de los demás    
Las cosas no salgan bien    
No ser capaz de lograr un resultado    
Perder el amor de mi papá y mi mamá    
Perder a mis amigos    
Propuesta 01:    
Propuesta 02:    
Propuesta 03:    

 

3. Preguntas de cierre 

Después del trabajo hecho, reflexionemos sobre estas preguntas: 

 ¿Qué utilidad para sus vidas encontraron al desarrollar este ejercicio? 

 ¿Estarían dispuestos a emprender un reto personal para superar un miedo específico que tengan? 

 ¿Qué acciones debes realizar para superar tu miedo? 
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Taller 05: En los zapatos del otro 

 

Objetivos generales 

 Definir y entender qué es la empatía. 

1. Antecedentes 

Hay animales que viven en solitario y sólo se unen para procrear: Los osos, los tigres y los tiburones 

por mencionar algunos. En cambio, hay otros animales que viven en grupo y, por lo tanto, su supervivencia 

depende de la forma como se integran e interactúan con el resto de los miembros: Los lobos, las ratas, los 

leones, las gacelas, los búfalos y la gran mayoría de los grandes primates, entre esos nosotros. Lo anterior, 

demanda que cada individuo desarrolle la habilidad de crear y sostener vínculos con los demás integrantes, 

ahora, para poder construir tales vínculos es importante saber hacer dos cosas: Identificar las emociones del 

otro y darles importancia. A esto es a lo llamamos empatía.  
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2. Trabajo en grupos 

Van a trabajar grupos de tres. Esto será lo que harán. Cada uno de ustedes se presentará ante los otros 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Su nombre completo con los dos apellidos. 

 Quienes conforman su familia. 

 Si tuviera que comer todos los días la misma comida por el resto de la vida, ¿Qué sería? 

 Si tuviera que quedarse en una isla desierta y pudiera estar solo con 5 personas, ¿Quiénes serían? 

 Si supiera que la tierra va a acabarse justamente en un año, ¿Qué haría? 

 Si pudiera transformarse en un animal, ¿En cuál sería y por qué? 

Después de que cada uno ha hecho está presentación con su grupo, se unirán con otro y cada uno 

presentará a otro compañero ante los miembros del otro grupo. Posteriormente, cada uno expresará qué tan 

bien lo presentó su compañero. 

La anterior, es una forma de aprender la empatía: saber escuchar. 

3. Preguntas de reflexión 

La empatía es el comienzo para llegar a otro punto más complejo que es la solidaridad. Analicemos 

algunas situaciones para que ustedes lleguen a sus conclusiones. 

 ¿Qué ocurriría si no fuéramos capaces de identificar las emociones y sentimientos de las otras 

personas?  

 ¿Qué pasaría si no fuéramos capaces de darle importancia a las emociones y sentimientos de los 

otros?  

 ¿Cómo respondo frente a un compañero víctima de hostigamiento escolar y que pide que lo ayude?  

 

 

 



 

[19] 

 

 

Taller 06: ¿Quién responde? 

Objetivos generales 

 Entender el concepto de libertad. 

 Entender el concepto de responsabilidad. 

1. Antecedentes 

¡Libertad, oh, bella palabra que todo el mundo anhela, defiende, añora y hasta muere por ella! La 

historia está llena de relatos de heroísmo, sacrificio, entrega y arrojo, mas no por la fama o la riqueza, sino 

por la libertad. Recordemos el acontecer del pueblo judío liberándose del yugo de los egipcios. O 

recordemos la revolución francesa junto con la proclama de los derechos del hombre. Más cercano aún, 

recordemos la campaña libertadora y a esos llaneros arrojados que salieron de Tame rumbo a la capital por 

un solo sueño: la libertad. Adoramos la libertad pero hay un precio a pagar y se llama… responsabilidad. 

Esta última palabra ya no nos genera tanto entusiasmo o alegría. Es más, tendemos a asociarla con cargas, 

deberes y obligaciones. ¿Qué tanto hay de cierto o qué tanto hay de falso? Ya lo veremos. 
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2. Ejercicio en grupos 

Se reunirán en grupos de 3 o 4 personas para poder analizar cada una de las siguientes situaciones y 

llegarán a unas conclusiones que expondrán ante los demás compañeros para posteriormente generar una 

discusión entre todos. 

 

 Situación 01: “Fue sin intención” 

Imagina que eres grande y ya tienes tu propio carro: Muy lindo, último modelo, ahorraste para 

comprártelo, renunciaste a otras cosas por tenerlo y es tu “niño consentido”. Estás a eso de las 12:00 p.m 

quieto esperando el cambio del semáforo cuando de pronto ¡PUMMM! Otro carro te da un golpe por detrás y 

vuelve un desastre la parte trasera del auto. Te bajas un poco (muy) enojado y le reclamas al señor que 

cómo te va a responder por los daños. Para tu sorpresa, se baja una jovencita de 18 años, una modelo 

divina y te dice: “Señor, señor, le pido perdón. No fue mi intención dañarle el carro”. Ella se sube a su carro y da 

muestras como de querer irse. Te le abalanzas al auto y le reclamas, a lo cual ella te responde: “Pero ya le dije 

que fue sin intención y ya le pedí perdón”. 

¿Qué opinan de la situación? Acuérdense de escribir en su cuaderno. 

¿Qué crees que debe hacer en esa situación? 

 

 Situación 02: “Puse mi mayor esfuerzo” 

Estás en el último bimestre, necesitas una alta nota en una materia y de ello depende pasar el año. 

Dejas de salir a la calle, no entras a Facebook, ves nada de TV, juicio absoluto. ¡Impresionante! Presentas el 

examen y… no pasaste. Consecuencia: Perdiste el año. Tu padre va al colegio, muy enojado por esto que te 

hicieron. Habla con el profesor, tu padre no entiende como después de todo lo que hiciste, sacaste esa nota. 

El profesor debería al menos reconocerte el esfuerzo, pues lo diste todo, están hablando el profesor y tu 

padre y se da este diálogo: 

 Señor padre, permítame hacerle un par de preguntas. ¿Usted en qué trabaja? (El profesor ya lo sabía) 

 Yo vendo carros en un concesionario, responde el padre. 

 ¿Y a usted le pagan por su esfuerzo o por la cantidad de carros que vende? Pregunta el profesor. 
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 Tengo un básico, pero las comisiones me las pagan por… los carros que vendo. El padre empieza a bajar la cabeza, 

porque está empezando a entender el mensaje del profesor. 

 Otra pregunta – dice el profesor – ¿Cómo es más fácil vender los carros, esforzándose mucho durante un fin de semana o 

quizás, pequeños esfuerzos sostenidos a lo largo de la semana? 

 Lo último, profe, lo último, responde el padre con una mezcla de enojo y vergüenza. 

¿Qué opinan de la situación? Acuérdense de escribir en su cuaderno. 

 

 Situación 03: “De esto dependen mi familia” 

Esta historia podría ser real. Llegan las autoridades de tránsito al terminal de transporte intermunicipal 

a hacer una redada de control y cogen a todos los conductores que estaban en ese momento, les piden sus 

papeles y les retiran la licencia de conducción a 10 de ellos. Se arma una protesta y un bloqueo, los otros 

conductores se solidarizan con sus compañeros y hacen arengas: “Ellos comen de lo que hacen”, “Le están 

quitando el pan de la boca a unos niños”, “Esto es injusto”, “Es un abuso de autoridad”. Sin embargo, las 

autoridades no se dejan intimidar y retienen los pases de conducción de estos individuos. Acto seguido, 

obviamente, sus patronos los suspenden del trabajo porque no pueden manejar en esas condiciones. Tienen 

que poner en regla su situación. Y aquí la cosa se pone más complicada. De los 10 implicados, el que 

menos dinero debía por comparendos, ¡Tenía una deuda de 3 millones de pesos! 

¿Qué opinan de la situación? Acuérdense de escribir en su cuaderno. 

¿Qué crees que debe hacer? (Si este fuera tu caso ¿Qué harías?) 

 

Ahora, deben entrar a hacer el ejercicio de discutir con todo el grupo las conclusiones y reflexiones a 

las que llegaron para compartirlas con las demás personas del salón. 

3. Preguntas de reflexión grupal 

Hecha la discusión con todo el grupo, ya tienen elementos para responder a las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo pueden definir la libertad? 

 ¿Cómo pueden definir la responsabilidad? 
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 ¿Qué relación tienen la libertad y la responsabilidad? 
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Taller 07: El valor de la honestidad 

Objetivos generales 

 Entender el valor de la honestidad y el respeto 

1. Antecedentes 

Aún al ser el respeto y la honestidad dos valores diferentes, guardan una íntima relación. El respeto es 

el valor fundamental sobre el cual se edifican todas las religiones, además, el respeto  es la base angular de 

la ética y por lo tanto de la moral. Para ahondar aún más, es sobre el respeto que se empieza a estructurar la 

legislación de una nación, si no, veamos lo que rezan algunos de nuestros códigos:  

“Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 
(Constitución Política de Colombia, 1991). 
 
“Artículo 1°. Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.” (Código 
penal colombiano, Ley 599 del 2000). 
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Como puede verse, no es exagerado afirmar que el respeto es el valor de valores. La honestidad, por 

su parte, también es entendida como un sinónimo de la honradez, que a su vez se define como “Rectitud de 

ánimo, integridad en el obrar” según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero más 

allá de las definiciones que nos brindan los diccionarios, la pregunta es: ¿Entendemos realmente el 

significado y la implicación de estos dos valores? 

2. Sesión plenaria 

El tema que trataremos puede dar para mucha discusión, por lo tanto, haremos trabajo de sesión 

plenaria directamente. Por favor trabajen y discutan alrededor de las siguientes preguntas. 

 ¿Dentro del colegio, qué acciones nuestras dan muestra de que estamos actuando guiados por el 

respeto? 

 ¿Qué sucede cuando le faltamos el respeto a otra persona? 

 ¿Es posible hablar de respeto hacia nosotros mismos? Si es así, escribe tres acciones de respeto a ti 

mismo. 

 ¿Qué significado tiene de la honestidad? 

 ¿Cómo se relacionan el respeto y la honestidad? 

 ¿Qué suele ocurrir cuando actuamos de manera deshonesta? 

3. Cierre 

 La idea no es dejar todo en la teoría, sino que demos pasos a la práctica. Esta pregunta es de 

carácter íntimo y personal para cada uno. Imaginemos que en el boletín de notas existiera algo 

que se llama “Nota de honestidad”. Si así fuera, ¿Qué calificación me daría a mí mismo? 

 Si la nota no fue buena, ¿Me interesa mejorarla? 

 Si me interesa mejorarla, ¿Qué debo hacer? 

Para cerrar esta historia: 

En el año 2007, John Fredy Ferreira tenía 12 años. Vivía en la ciudad de Medellín en un barrio periférico 

de no muy buena reputación. Se sobreentiende entonces, que sus condiciones de vida eran bastante difíciles. 

En medio de la feria Expo Moda, él encuentra un bolso abandonado con $600.000, dos celulares y una agenda. 

Se da a la tarea de hacer entrega de lo encontrado a la policía. Ese año, él es reconocido como el ciudadano 

ejemplar de su ciudad. No sobra decir que el agradecimiento del dueño fue infinito y económico. 
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Taller 08: Proteger el corazón 

Objetivos generales 

 Estudiar tres sentimientos que pueden dañar nuestro corazón. 

1. Antecedentes 

Los sentimientos son aquellas experiencias emocionales que tenemos frente a los sucesos o las 

personas. Decimos querer, amar, odiar, sentir aprecio o indiferencia, gusto o rechazo. El abanico de 

sentimientos puede ser amplio y extenso. Sin embargo hay tres que tienen una particular importancia, no 

precisamente por sus beneficios en el desarrollo de nuestra salud mental y emocional. Estos son: la envidia, 

la pereza y el resentimiento. 
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2. Sesión plenaria 

Esta actividad se va a desarrollar con todo el grupo en pleno. La discusión puede llegar a ser larga e 

interesante. Vamos a avanzar por fases. 

 

Fase I: Definiciones 

 ¿Qué entendemos por envidia, pereza y resentimiento? 

Fase II: Evolución 

 ¿Cómo se originan cada uno de estos sentimientos en nosotros?  

 ¿Qué hacemos para mantenerlos en nuestras vidas? 

Fase III: Impacto  

 ¿De qué forma estos tres sentimientos perjudican nuestra vida y, de paso, la de otros?  

Fase IV: Resolución  

 Imaginando que cada uno de estos tres sentimientos fueran una enfermedad (no lo son), ¿Cuál 

es nuestra propuesta de cura o remedio para combatirlos? 

 

Si las bases y los cimientos no están sólidos, el edificio puede caer. Igual sucede con 

nuestras vidas: Si desde el comienzo no trabajamos en fortificar nuestros cimientos, que 

no son otra cosa que nuestros valores, seremos más vulnerables a las vicisitudes 

normales y naturales que la vida trae. 
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