
Tapori es una corriente mundial de amistad 
entre niños y niñas que rechazan la existencia de 
la pobreza y la exclusión, y buscan hacer amigos 
para que nadie se quede solo a causa de la 
miseria. A través de la Carta Tapori, niños y niñas 
comparten sobre sus vidas, sus sueños y lo que 
hacen para que el mundo sea mejor para todos. 
Tapori forma parte del Movimiento ATD Cuarto 
Mundo, fundado por Joseph Wresinski.

Casilla Postal 13099
La Paz · Bolivia
T.+591 2 291 40 61 
hispano@tapori.org
www.tapori.org 
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N I Ñ O S / A S  D E  S A N T A  C R U Z ,
B O L I V I A

En octubre, tuvo lugar en la 
escuela Villa Warnes A (Santa 

Cruz, Bolivia) un encuentro local 
Tapori.  Niños y niñas crearon 
un maravilloso mural sobre la 

campaña 2015 “Crear un mundo 
con un sitio para todos y todas”. 
¡Gracias a todos por un día de 

mucha alegría!
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Instrucciones para fabricar tu 
atrapa sueños para un 

mundo sostenible

¡Lo lograste, 
enhorabuena!

Recorta todos los círculos de la hoja de 
objetivos. En el círculo más grande, recorta 
también la parte interior (para que quede 
hueco).

Reúne el material

Pega cada uno de los círculos en un cartón 
o cartulina para que sean un poco más 
pesados.

Haz un pequeño agujero en la parte de 
arriba de cada uno de los círculos pequeños 
(para lograr que pasen los hilos o cintas de 
colores)

Utiliza el hilo de algodón para 
hacer una red en el hueco del 
círculo más grande.

Utiliza los hilos de algodón o las cintas de 
colores para colgar los círculos pequeños de 
tu atrapa sueños y añade también cualquier 
otra cosas que hayas elegido para colgar.

1 _Hoja de Objetivos 

para recortar.

_Pegamento.

_Tijeras.

_Cartón o cartulina.

_Hilos de colores. 

2

4

6

3

5

_Hojas de árboles, cuentas, plumas, papeles de 
colores o cualquier cosa que te guste para colgar.



OBJETIVOS 
PARA 

RECORTAR



Tapori es una corriente mundial de amistad 
entre niños y niñas que rechazan la existencia de 
la pobreza y la exclusión, y buscan hacer amigos 
para que nadie se quede solo a causa de la 
miseria. A través de la Carta Tapori, niños y niñas 
comparten sobre sus vidas, sus sueños y lo que 
hacen para que el mundo sea mejor para todos. 
Tapori forma parte del Movimiento ATD Cuarto 
Mundo, fundado por Joseph Wresinski.

Casilla Postal 13099
La Paz · Bolivia
T.+591 2 291 40 61 
hispano@tapori.org
www.tapori.org 

N I Ñ O S / A S  D E  S A N T A  C R U Z ,
B O L I V I A

En octubre, tuvo lugar en la 
escuela Villa Warnes A (Santa 

Cruz, Bolivia) un encuentro local 
Tapori.  Niños y niñas crearon 
un maravilloso mural sobre la 

campaña 2015 “Crear un mundo 
con un sitio para todos y todas”. 
¡Gracias a todos por un día de 

mucha alegría!


