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CARTA DE BLA 

 

 

Queridos amigos y amigas de Calasanz; 
 
¡qué viaje tan diver! ¡Amanda y yo hemos jugado mucho, y también hemos aprendido un montón 
de cosas! 
 
Hemos hecho una amiga súper simpática, se llama Claudette Colvin. Os he traído un regalo que 
me recuerda a ella. Es algo muy especial; son unas gafas, y gracias a ellas puede ver que todas 
las personas son iguales. Ella me pidió que os trajese una a cada uno para que pudieseis ver a 
las demás personas como ella.  ¿Todos tenéis gafas? ..... ¡Qué bien! 
 
Si miramos con esas gafas, todos seremos especiales, nos trataremos con cariño y podremos 
jugar siempre juntos. ¿Queréis usarlas? …. Entonces tendréis que pintarlas del color que más os 
guste y colocarlas alrededor de la pizarra. Así vuestra/o profe os recordará que con cariño 
siempre os debéis tratar. 
 
Porque como decía Calasanz: “Vale más la paz que cuánto hay en el mundo”. 
 
¡Espero veros pronto en uno de mis viajes! Tengo ganas de contaros lo que haré por Senegal 
dentro de poco. 
 
¡Un beso grande! ¡Muaaaaaaaa! 
 
Bla 
 

. 
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Queridos amigos y amigas de Calasanz; 
 
¡Qué viaje tan diver! ¡Amanda y yo hemos jugado mucho, y también hemos aprendido un montón 
de cosas! 
 
Hemos hecho un amigo súper simpático, se llama Iqbal. Os he traído un regalo que me recuerda 
a él. Es algo muy especial: un cuaderno y una pelota. En su pueblo, los niños no podían ir al 
cole, tenían que trabajar. Por eso Iqbal siempre soñaba con un mundo en el que todos los niños 
pudieran ir al cole, aprender y jugar. ¿Todos tenéis cuaderno y pelota? ..... ¡Qué bien!  
 
¿Qué os parece si lo coloreáis y se lo regaláis a todos esos niños y esas niñas que no pueden ir 
al cole o jugar tanto como les gustaría? Cuando acabéis podéis pegarlo en un mural para 
compartirlo con todos los niños del cole. ¡Seguro que a Iqbal le encantaría verlo! 
 
Y recordad siempre algo que decía Calasanz, que a Iqbal le encantaba repetir: “Vale más la paz 
que cuánto hay en el mundo” 
 
¡Espero veros pronto en uno de mis viajes! Tengo ganas de contaros lo que haré por Senegal 
dentro de poco. 
 
¡Un beso grande! ¡Muaaaaaaaa! 
 
Bla. 
 

. 
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Queridos amigos y amigas de Calasanz; 
 
¡qué viaje tan diver! ¡Amanda y yo hemos jugado mucho, y también hemos aprendido un montón 
de cosas! 
 
Hemos hecho una amiga súper especial, se llama Ana Frank. Os he traído un regalo que me 
recuerda a ella. Es algo muy especial: un diario. A Ana le servía para poder contar las cosas que 
pensaba y sentía, ya que llevaba mucho tiempo sin ver a sus amigos. Pero, sobre todo, le sirvió 
para no olvidar nunca las cosas que eran importantes para ella y los sueños que quería que se 
hiciesen realidad.  
 
Ella estaba encerrada porque había unos hombres que la perseguían. Ellos creían que no todas 
las personas tenían que tener las mismas oportunidades.  
 
Hoy os hemos traído para vosotros un libro, muy parecido al diario que utilizaba Ana. ¿Qué os 
parece si lo coloreáis y dibujáis dentro las cosas buenas que os gustaría que pasasen en el 
mundo? Por ejemplo; yo sueño con que nadie tenga que ser perseguido, porque todos 
merecemos tener una vida tranquila y feliz. ¿Con qué soñáis vosotros? 
 
Cuando acabéis podéis pegarlo en un mural para compartirlo con todos los niños del cole. 
¡Seguro que a Ana le encantaría verlo! 
 
Y recordad siempre algo que decía Calasanz, que a Ana le encantaba repetir: “Vale más la paz 
que cuánto hay en el mundo” 
 
¡Espero veros pronto en uno de mis viajes! Tengo ganas de contaros lo que haré por Senegal 
dentro de poco. 
 
¡Un beso grande! ¡Muaaaaaaaa! 
 
Bla 
 

. 
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