




AL NUEVO AÑO LE HEMOS PEDIDO…

Que se acabe esta pandemia y podamos 

encontrarnos sin mascarillas ni grupos 

de convivencia, para poder abrazarnos. 

Queremos salud para todas las personas 

y que haya hospitales, personal y medios 

para quien lo necesite, para no perder a 

nuestros seres queridos.  

Que todas las personas tengan trabajo y  

un techo para dormir, comida para 

alimentarse y ropa para abrigarse si hace 

frío.



Escuelas en las que nos 

sintamos escuchados, donde 

podamos aprender y jugar, 

experimentar y relacionarnos 

entre todos y todas con respeto 

y apoyo mutuo. Donde sepamos 

hablar y tratarnos con 

amabilidad.

Tener amigos  y amigas para 

jugar, divertirnos y salir a 

pasear.



Que nuestras familias estén unidas, y 

podamos pasar más tiempo con nuestros 

padres y nos cuidemos y queramos y 

aprendamos a superar junt@s las 

diferencias y las situaciones difíciles.

Que una estrella guarde a todas las 

personas que nos cuidan y protegen, para 

que tengan salud, paciencia y sabiduría 

para guiarnos.

Que los días sean más dulces y no nos 

falte el cariño de alguien especial, amigo, 

amiga, prima, madre, padre…, o una 

abuela que nos prepare croquetas



Y sobre todo queremos un mundo de Paz, donde nos 

dejen elegir quiénes y cómo somos, sin importar el 

género, el origen, las creencias, lo que nos guste y lo 

que no, donde nos respetemos las personas entre 

nosotras y todas tengamos igualdad de 

posibilidades para trazar nuestro destino.



Un mundo en equilibrio, amor y cuidado a 

la naturaleza, nuestra Madre Tierra, sus 

paisajes y todas las especies que 

formamos parte de ella. Un planeta 

donde podamos caminar en paisajes 

puros y sanos, donde haya bosques 

verdes, mares y ríos limpios, sin sequías, 

sin incendios, con caminos para montar 

en bici, con sistemas que permitan 

aprovechar las energías renovables y 

donde haya menos plástico.



Que sepamos ser felices 

siempre y sobre todo en estas 

fiestas.

Y que ninguna niña ni niño se 

quede sin regalos.
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