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Estimados padres y cuidadores:

La vida cotidiana está llena de dificultades. Karli, 
una nueva amiga en Sesame Street, ha tenido 
suficientes desafíos. Debido a la lucha de su madre 
contra la adicción, Karli no ha tenido previsibilidad 
o control en su vida. Karli también pasó tiempo en 
hogares sustitutos. Pero los adultos cariñosos que se 
preocupan por Karli le han dado algunas herramientas 
para desarrollar la resiliencia.

Ser flexible y cambiar de estrategia cuando los planes 
o las circunstancias cambian (sortear obstáculos como 
se hace en una carrera de obstáculos) es una parte 
importante de la resiliencia (la capacidad de superar 
los desafíos y recuperarse). La resiliencia es como 
un músculo; así como ejercitamos nuestro cuerpo 
para ser fuertes, podemos ejercitar nuestro cerebro 
para idear formas de superar situaciones difíciles. 
Este cuento trata sobre una de las muchas formas de 
hacerlo, es decir, redefinir. Una adversidad también 
puede tener su lado positivo.

Lean juntos el cuento. Luego hagan la actividad para 
ayudar al niño a practicar el fortalecimiento de su 
cuerpo en crecimiento y de su cerebro en desarrollo.

Para más recursos acerca de  
la resiliencia, visite 
SesameStreetInCommunities.org/espanol/
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“¡Mañana es la Gran Carrera de los Monstruos!”, exclamó Karli.

Dalia aplaudió. “Sus cuerpos están cada día más fuertes y 
sanos. Karli, ¡elige el primer ejercicio!”

“¡Estirarnos hacia arriba y después tocarnos los pies!”, dijo Karli. 
Todos lo hicieron.

Elmo eligió el siguiente, “¡10 saltos de tijera!”. Después Lily eligió 
estirarse de lado a lado, y Alex eligió saltar sobre una pierna.



Karli estaba feliz porque Dalia los ayudaba con la carrera de los monstruos. 
Karli llevaba un tiempo viviendo con Dalia y su esposo, Clem, porque en 
ese momento su mamá no podía cuidar bien de ella. Dalia y Clem eran sus 
padres sustitutos. Karli los llamaba padres temporales.

“Durante la carrera van a correr, por supuesto, pero también habrá una 
carrera de obstáculos”, dijo Dalia. “¡Vamos a practicar!”, Karli zigzagueó 
alrededor de los conos. ¡Le resultaba más fácil el “zig” que el “zag”!

“Mover los músculos de maneras diferentes hace que sean más 
flexibles”, dijo Carli. “Eso es parte de estar fuertes y sanos”.  



Esa noche, Clem y Dalia arroparon a Karli.

“¡Estoy deseando que llegue mañana!”, dijo Carli. “Ojalá pudieras venir, Clem”. 

“A mí también me gustaría”, suspiró Clem. “¡Cuando regrese del trabajo tienes que 
contármelo todo!”

Por la mañana, Karli se puso su camiseta y corrió a la cocina. “Karli, está lloviendo mucho”, 
explicó Dalia amablemente. “La Carrera de los Monstruos se ha tenido que aplazar al 
sábado que viene”.

“¿El sábado que viene?”, gritó Karli. “¡Pero eso es dentro de muchísimo tiempo!”

“Lo sé”, asintió Dalia. “Pero mi amor, el clima es algo que no podemos controlar”.



Karli corrió a su habitación. Cuando 
 vio sus zapatos de correr, ¡quería  
lanzarlos al otro lado de la habitación!  
Dalia tocó a la puerta y entró.

“Sé que estás decepcionada”, dijo Dalia. “Yo también lo estoy. Es difícil cuando los 
planes cambian y no puedes hacer nada para evitarlo”. 

“Estoy enojada con la lluvia”, gruñó Karli. “Estoy furiosa”. Dalia asintió.

Alguien tocó a la puerta. “Aquí está la mamá de Lily con Lily, Alex y Elmo”, dijo Dalia.



Los cuatro amigos se sentaron juntos a ver la tormenta.

“Hoy iba a ser un día muy divertido, pero la lluvia lo arruinó todo”, suspiró Lily.

“Es muy triste”, dijo Alex.

“Sí, es triste”, dijo Dalia. “Pero a veces podemos pensar las 
cosas de manera diferente. Ya sabemos cómo estirar el 
cuerpo. Vamos a intentar estirar el cerebro y pensar el 
lado bueno de cambiar la carrera a la semana que viene”. 



“¡Nosotros podemos hacer el cartel!”, dijo Karli. “Ahora tenemos más tiempo”.

Elmo aplaudió. “También podemos hacer insignias de papel y repartirlas”.

“¡Ya tenemos otros dos lados buenos!”, sonrió Dalia. “¿Ven? Estiraron el 
cerebro y pensaron las cosas de otra manera. Estirar el cerebro no es igual 
que estirar el cuerpo, pero cuando lo hacemos, el cerebro también se hace 
más fuerte y más flexible”.

Clem asintió. “Eso nos puede ayudar mucho cuando tenemos sentimientos 
fuertes”, añadió. 

“Yo sé algo bueno”, dijo Clem. “El sábado que viene 
no tengo que trabajar y podré ir a la carrera. ¿Ven? Es 
una lástima que la carrera no sea hoy, pero el lado 
bueno es que la semana que viene podré ir animarte. 
Además puedo llevar un cartel grande”.



Exactamente una semana más tarde, el sol 
brillaba en la línea de salida.

“Preparados… listos… ¡ya!”, dijo Dalia.

Mientras los amigos corrían, escuchaban al público que 
los animaba y aplaudía. Karli sabía que podía zigzaguear 
alrededor de los conos y llegar a la línea de llegada 
porque su cuerpo y su cerebro eran fuertes y flexibles.



Hay muchas maneras de desarrollar los músculos y 
el cerebro. ¡Elige una y practícala ahora!

Cuerpos fuertes
Para ayudar a que mis músculos sean fuertes  
y flexibles, puedo…

  tocarme los dedos de los pies y después,  
estirarme hacia arriba

 estirarme de lado a lado
 brincar y saltar
 lanzar o hacer rodar una pelota
 montar en triciclo o en bicicleta
 jugar en el parque

Cerebros fuertes
Puedo ejercitar el cerebro para que también sea 
más fuerte. Cuando tengo sentimientos grandes, 
puedo…

  pensar en el problema de manera diferente, como 
lo hicieron Karli y sus amigos. (¿Cuál es la parte 
triste? ¿Cuál es el lado bueno?)

  decir cuál es el problema, hacer planes nuevos e 
intentar uno

 dibujar mis sentimientos
 quedarme en un sitio y respirar hondo tres veces
  pedir a un adulto de confianza que me abrace o 
abrazarme yo

  contarle a un adulto de confianza cómo me siento

El doble de fuerte


