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Estimados Padres y
Cuidadores Infantiles,
Este cuento les presenta a Lily, una nueva amiga
de Sesame Street quien ha pasado por muchas
dificultades. Lily y su familia no siempre han
tenido la comida que necesitan y, durante un
periodo, tampoco tuvieron un hogar propio.
A pesar de todo, han superado estos momentos
difíciles y, como resultado, esto los ha hecho
más fuertes.
Ya sea que los problemas que enfrentan los niños
sean pequeños o grandes, estos les ayudan
a desarrollar una pieza clave: la resiliencia,
que es la habilidad de experimentar desafíos
y recuperarse de los obstáculos. Como todos
los niños (¡y adultos!), Lily necesita descubrir la
manera de ser fuerte y sentir orgullo de sí misma.
Lean este cuento juntos, y luego invite a su niño
a celebrar cómo es único, fuerte y cómo crece
haciendo la actividad.
Para más recursos sobre
la resiliencia, visite:
sesamestreetincommunities.org/espanol/
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Sesame Workshop es la organización sin
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partes a crecer siendo más inteligentes, fuertes
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Lily iba dando brincos por Sesame
Street y se acercó a saludar a sus
amigos Karli y Alex. Se sentía ligera
como un globo.
“¡Hola, Alex! ¡Hola, Karli!”, dijo. “Voy a
visitar a Big Bird. ¡Los veo después!”
“Pásala bien”, dijo Karli.

“Este es uno de los cuadros que pinté”,
continuó Big Bird orgulloso. “Una
vez, cuando visité a la Abuela Bird,
fuimos a la tienda de malteadas de
Shunny. Tiene una malteada especial
quese llama Súper Semillas de Pájaros.
¿Alguna vez fuiste?”
“No, nunca”, dijo Lily.

“¡Hola, Lily!”, dijo Big Bird. “Me encanta que visites mi nido. Mira, este es mi
estuche especial de pinturas. Tiene un montón de colores, y llevo toda la
mañana pintando”.
“Oh, es genial”, dijo Lily. “Yo también tengo un estuche de pinturas, pero es
pequeño”.

Karli was excited Dalia was helping with the fun run. Karli had
been living with Dalia and her husband Clem for a while because
her mom was having a hard time taking care of her—they were
her foster parents. Karli called them her “for-now” parents.
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“¡Vamos a pintar!”, dijo Big Bird. “Estoy pintando el lugar más especial para mí,
¡mi nido!”
Lily pensó qué podía pintar. ¿Su edificio de apartamentos? No llevaba mucho
tiempo viviendo ahí y además, no le parecía que era un lugar tan especial
como el nido de Big Bird… al menos, de momento.

Lily arrugó el papel y sin querer, derribó un
vaso de agua. ¡Plas! El agua salpicó el cuadro
de Big Bird.
“¡Cuidado!”, dijo Big Bird.
Lily se sentía muy mal. No sabía pintar tan
bien como Big Bird. No tenía cosas especiales
como Big Bird. No iba a sitios especiales como
Big Bird. Y además había arruinado el cuadro
de su amigo. Lily quería irse a su casa.

Cuando llegó su mamá, Lily salió corriendo a recibirla.
“Adiós”, le dijo suavemente a Big Bird.
“Adiós, Lily”, dijo Big Bird.
Mientras caminaban, la mamá de Lily le preguntó
qué había pasado. Pero Lily no dijo nada. Sentía un
nudo en el estómago, como la bola de papel que
había arrugado.
“Vamos por el camino largo”, sugirió su mamá,
“por el parque”.

Lily y su mamá se sentaron a la sombra
de un árbol grande, recogieron
unos dientes de león y soplaron las
semillas. Soltaron el aire poco a poco
y observaron cómo las semillas salían
volando. El nudo que tenía Lily en el
estómago se fue haciendo más liviano.

“Big Bird tiene un cuadro especial y ha ido
a sitios especiales”, suspiró Lily. “Pinta
cuadros muy bonitos. Los míos no son
especiales. Yo no tengo nada especial”.
“No estoy de acuerdo”, dijo su mamá. “Pero
es bueno que me cuentes lo que sientes”.

“¿Recuerdas la última vez que vinimos aquí?”, preguntó su mamá. “Hacía mucho calor.
A ti se te ocurrió la gran idea de comer aquí, a la sombra de este árbol, donde hacía
más fresco”.
“Sí”, recordó Lily. “Corrimos alrededor del árbol. Después jugamos al juego de Grover
de quedarnos parados y sin movernos como si fuéramos árboles”.

“Hice esto con las hojas caídas de mi árbol favorito. Cada uno
de nosotros es una hoja”.
“Supongo que sí tengo lugares
especiales”, dijo Lily. “Y también tengo
ideas especiales. Puedo correr súper
rápido. Puedo quedarme parada
como un árbol durante mucho rato y
soy muy buena imitando cosas”.
Al día siguiente, Lily se reunió con sus
amigos cerca del árbol y abrazó con
fuerza a Big Bird. “Siento lo que pasó
ayer”, dijo.

“Gracias”, dijo Big Bird. “Me encanta. Yo soy un experto en
árboles, pero nunca me había fijado en este. Es un árbol muy
bueno ¡y es tan grande que seguramente tiene cien años!”
“Sí”, dijo Lily. “Es especial”.
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Todos los árboles tienen algo que los hace únicos.
Tú también. Dibuja esas cosas o pide a un adulto
que te ayude a escribirlas. Colorea tu árbol especial.
¡Después párate como si fueras un árbol!

