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Una vez,
 tuve mucho
 mucho
miedo.

Yo       
tambien.

        Yo  
tambien.‘

‘



Yo tambien.

Tuve tanto miedo.

‘



Yo no. 
Yo nunca 
tengo miedo.

Cro... croac



No me gusta
        hablar de eso.





Vi a alguien lastimado.

...cr..roa...

El viento.
Fue muy fuerte.

Dano mi casa y mis 
juguetes. Las nueces 

volaron por todas partes.
Toda mi casa estaba

temblando y temblando.temblando y temblando.

‘~



Unas personas estaban 
peleando. Yo me escondi, 
pero siguieron peleando
y peleando. 

‘

Alguien
 a quien quiero se fue.
 No me gusta cuando
la gente se va.
Muchos se van.



No recuerdo lo que paso, 
pero fue algo malo. 
Tengo miedo que 
cosas malas pasen 
otra vez.

‘

Las personas
empezaron a gritar.
Nadie me queria cerca.
Yo me asuste y rocie con
mi olor. Mientras mas

gritaban, yo mas rociaba.

‘
‘ ‘

‘
‘



GRRRRR...

Alguien me lastimo, pero nunca voy a dejar 
que alguien me lastime de nuevo. ¡ Yo puedo 
morder y puedo grunir! 

‘

~



¡GUAU!
¡GUAU!

¡GUAU!
¡GUAU!

¡Basta! No me gusta 
cuando haces esto.

El es muy griton.

‘ ‘

crr...crr

¡GUAU!
¡GUAU!

¡GUAU! Me estas
asustando.

‘



¡Oye! ¿Por que
hiciste eso?

Vete, o lo
hago de
nuevo.

Mi corazon
esta latiendo 
muy fuerte 
y quiero
correr.

‘
‘

‘

Por favor,
   no te 
    vayas.



Necesito correr.
Necesito irme a
mi casa y ver
a mi familia.

¡Oye! ¿Donde esta
Tortuga?
‘ ‘



Tortuga por 
favor no te 
vayas.

Dejame en paz. 
 Me duele la panza.

Tengo que ir 
al bano.

     ¡No me gusta lo que hizo Perro, que
       ladro muy fuerte, y gruno, y empezo 
           a correr! ¡Hizo mucho
          ruido! Me da mucho 
        miedo, y no me gusta.
      No me gusta cuando 
    pasan cosas malas.     pasan cosas malas. 
¡No me gusta para nada!

~

~

‘ ‘

‘

‘

crr..cro...



¿Grrr...rr?
¿Estas bien?‘

No me gusta esto.
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‘

‘

‘

‘

Hueles bien.



Hiciste mucho ruido. 
Tengo orejas muy sensibles.



Si, pero se me 
podria olvidar.

Ni morder.



¿Que hacen ustedes cuando se sienten asustados?  ¿Y cuando se             sienten tristes, enojados, frustrados, incomodos o avergonzados?‘ ‘

‘



...y a veces 
hablo demasiado.

Recuerdo lo que dice mi 
mami.  Ella dice que 
debemos compartir 
nuestros sentimientos 
y hablar de lo que 
nos asusta. Mmm, y a veces

no duermo bien.

Mmm, y a veces me 
dan ganas de comer.
Las nueces me hacen 

sentir mejor...

...y me duele la panza.
Me escondo...

Pierdo la voz y solo puedo decir 
 croac croac. Quisiera decir mas... 
  Quisiera gritar y contar lo asustado
   que me siento, pero solo me sale croac.

       Yo salto y corro 
      rapido...

   ...y a veces me 
 caigo.

‘

‘

‘

‘



Yo me imagino que no estoy 
aqui, pero despues realmente 
siento que no estoy aqui, y
no se donde estoy.

Yo me pongo
insoportable
y apestoso.

Yo busco a alguien
a quien abrazar. 

A algunas personas  
no les gusta cuando   

hago eso.   



    Yo gruno
       y ladro.  
Cuando lo hago,
    la gente no 
      me molesta.

~

‘
No me 
gusta 
hablar
de estas 
cosas.



Casi todo
el tiempo.





Y algo muy muy importante es que aprendieron 
lo que podian hacer cuando se sentian asustados, 
enojados, tristes, o mal por dentro.

Ese ano todos los animalitos aprendieron muchas 
cosas. Aprendieron a escribir sus nombres. 
Aprendieron juegos divertidos. 

~
‘ ‘



La musica 
me ayuda.
‘

‘

‘
‘

Todavia me
gusta correr,
pero tambien 
encontre un lugar 
seguro donde puedo estar tranquilo y acurrucarme.

Hable con mi mama, y
ella me dijo que lamentaba
mucho que alguien me
hubiera lastimado.  

‘ ‘
‘

‘
‘

Eso me hace
sentir mucho
mejor.

Yo te mantendre
a salvo y me
asegurare de
que nunca mas
alguien te
vuelva a
 lastimar. lastimar.



Yo juego a la pelota en el agua con mis
amigos y eso me hace sentir bien.

Mi papa dice que las cosas malas no pasan
  a menudo y eso me hace sentir mejor.

Yo aprendi a respirar. Cuando
tengo miedo, pongo atencion al
aire que entra y sale de mi
cuerpo, y eso me ayuda.

‘
‘

‘

mhhh... fuuu...



Yo descubri que una taza de te y que
alguien me apoye me ayudan bastante.

Yo aprendi que soy un zorrillo increible
y no un pequeno apestoso,
y tengo amigos que me
quieren y que quieren
estar conmigo.

~

Yo aprendi que 
aunque las 
personas a veces
se van, hay
personas a las
que amo que 
siempre vuelven.siempre vuelven.

Yo aprendi
que puedo
confiar en
algunas
personas.

‘

‘ ‘ ‘ ‘

‘



...a veces.Y yo aprendi que es bueno hablar de estas cosas...‘




