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¡Hola!
Si ves a tu alrededor verás que todo el
mundo es distitnto. Hay personas morenas,
negras, chinas, blancas, altas, bajas,
gordas, flacas… en fin somos diferentes
pero iguales en dignidad y en derechos.
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Si miras de un país a otro verás que tienen
su propia cultura e incluso su propia lengua.
Ah... y lo más maravilloso es que en nuestra
América todos somos diferentes pero
tenemos algo en común: nuestras raíces
indígenas.
Te invito a un viaje por el mundo indígena
para que descubramos los orígenes, los
valores, las creencias, las costumbres y las
tradiciones que forman parte de nuestra
herencia indígena. Toda una riqueza
cultural que ha sido reconocida en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas,
aprobada el 7 de septiembre del 2007.
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Iriria

Prepara tu corazón y tu mente… abre las
alas de tu imaginación y viajemos por todo
nuestro continente descubriendo nuestras
culturas indígenas, su arco iris de colores,
de pensamientos, de lenguas, de artesanías
y de costumbres…

Nota para
facilitadores
o docentes:
En la página 25
encontrarán una guía
rápida de uso.
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