
fluttershy
Guía para padres

El Día Internacional de la Amistad se centra en el poder y la 
importancia de la amistad, al igual que los personajes en My 
Little Pony. ¿Sabías que cada poni representa un elemento de 
armonía que ayuda a los niños a ser buenos amigos?

¡Pinkie Pie representa la risa, Fluttershy representa la 
bondad, Applejack representa la honestidad, Rainbow Dash 
representa la lealtad, Rarity representa la generosidad y 
Twilight Sparkle representa la magia de la amistad!

Estos elementos son fundamentales para el desarrollo de 
jóvenes fuertes, solidarios y empáticos que puedan ayudar a 
sus amigos y sus comunidades.

Las investigaciones sugieren que las semillas de la empatía, la 
solidaridad y la compasión están presentes en los primeros 
años de vida, pero los niños necesitan la ayuda de los adultos 
para convertirse en personas solidarias y éticas. El servicio de 
voluntariado es una manera práctica, sencilla y divertida de 
ayudar a tu hijo a practicar los valores de la solidaridad, la 
donación y la amistad, mientras le enseñas por qué es 
importante ayudar a los demás y cómo puede marcar la 
diferencia. 

El voluntariado beneficiará a tu hijo a medida que crece. 
Los jóvenes voluntarios han demostrado tener “un mayor 
respeto por los demás, habilidades de liderazgo y un 
entendimiento del concepto de ciudadanía que pueden 
llevar a la edad adulta”.

Una vez que tu hijo haya completado su proyecto, ¡regresa y 
cuéntanos qué ha hecho! ¡Al publicar un fotografía y una 
breve historia, tu hijo recibirá un póster de My Little Pony!

Visita generationOn.org/mlp para aprender más y 
compartir tu historia.

Para celebrar el Día Internacional de la Amistad el 30 de julio, puedes ayudar
a tu hijo a dejar su huella en el mundo a través de la amistad y el servicio.

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips 2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Lectura recomendada:
A Home for Nathan de Finn Rizer 
Esta historia trata sobre un joven gato no deseado que es cuidado en un refugio 
para animales y, finalmente, adoptado en el hogar que se merece.

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair de G.M. Berrow 
En este libro, Fluttershy se sorprende al descubrir que su conejo quiere entrar a un 
concurso de pastoreo anual. Acepta entrenarlo, pero su primera práctica es un 
desastre. Fluttershy tiene demasiado miedo al fracaso como para continuar, hasta 
que todos sus amigos llevan algo especial para ayudarlo. Esta historia les enseña a 
los niños sobre ayudar a sus amigos y mascotas cuando más los necesitan.

3 BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals 
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.

Ideas para conversar
Usa estas ideas para iniciar una conversación a 
fin de ayudar a los niños a entender mejor este 
problema.

    ¿Cuáles son algunas maneras en las que 
puedes ayudar a los animales perdidos o 

abandonados?

 
     

    
  

 ¿Por qué es importante ayudar proteger 

a los animales y brindarles un hogar?

 ¿Qué más podemos hacer para ayudar?
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Fluttershy tiene un corazón bondadoso y un don único con 
los animales. Su dulzura y sinceridad pueden cautivar a todos 
los animales, ¡desde pequeñas criaturas del bosque hasta 
bestias míticas poderosas! ¡Como Fluttershy, tu hijo y sus 
amigos puede mostrar bondad a los animales haciendo 
bandanas que digan "Adóptame" o "Ámame" para animales 
que viven en refugios!

¿Sabías que...?
Los animales son una parte importante de cada sociedad. Algunos 
animales, como los perros, ayudan a las personas con visión limitada a 
vivir de manera independiente. Los caballos miniatura son utilizados 
por las personas con la enfermedad de Parkinson para tirar las sillas 
de ruedas. Y, por supuesto, las mascotas son miembros importantes 
de nuestras familias y algunos de nuestros mejores amigos. Pero, 
¿sabías que algunos animales necesitan ayuda porque están perdidos, 
abandonados o nunca tuvieron un hogar? Solo 1 de cada 10 perros 
que nacen encontrará un hogar permanente. Los refugios para 
animales proporcionan comida, seguridad y atención médica. También 
ayudan a los animales a encontrar nuevos hogares.

El problema del bienestar de los animales

Lo que tu hijo 

• Cómo ayudar a los animales
particularmente aquellos sin hogar.
• Cómo hacer que “retribuir”

sea un hábito cotidiano.

A quién estarás 
ayudando

• ¡Animales sin hogar o
 tus propias mascotas!

aprenderá



¡Los animales que están en refugios podrían aprovechar 
tu ayuda! Decora una bandana que diga "adóptame" o 
"ámame" para un perro o gato sin hogar que se 
encuentre en un refugio. ¿No tienes ningún refugio de 
animales cerca? ¡Confecciona una bandana que diga 
"ámame" para el amigo peludo en tu vida!

Lo que necesitas:
• Bandanas

• Marcadores para tela

• Pasos

Pasos:
• Con la ayuda de un adulto, llama al refugio de animales local 

y pregúntales cuántas bandanas podrían usar.

• Con tus amigos, decora las bandanas con los marcadores 
para tela. Escribe "adóptame" o "ámame".

• Con la ayuda de un adulto y tus amigos, dona las bandanas a 
un refugio de animales local. Si no tienes un refugio cerca, 
átale a tu amigo peludo una bandana que diga "ámame". 

¿QUÉ ES GENERATIONON?

generationOn es la división de servicio juvenil de Points of Light, que impulsa 
a niños y adolescentes a dejar su huella en el mundo. Todos los años, 
generationOn inspira, prepara y moviliza a miles de niños y adolescentes 
para que actúen mediante el servicio, el aprendizaje a través del servicio y 
las iniciativas de liderazgo juveniles. También proporciona herramientas y 
recursos a niños, adolescentes, familias, practicantes jóvenes y educadores 
para ayudar a los niños a cambiar el mundo y a sí mismos a través del 
servicio.Para obtener más información, visita www.generationon.org
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