


Dicen que quien se va de 
viaje nunca regresa igual,

Porque con todo lo que se vive 
en el camino, el viajero 

siempre regresa 
cambiado.

este es un cuaderno de viajero

Un viaje está lleno de cosas buenas y 
malas. Pasan tantas cosas, que es muy 
fácil olvidar algunas. Un cuaderno de 
viajero sirve para anotar cosas 
buenas y cosas malas que has vivido 
hasta llegar aquí. también otras que 
será bueno que recuerdes mucho 
tiempo después.

A veces aprendemos cosas muy 
importantes y ni cuenta nos damos. 
otras veces tenemos muchas cosas 
buenas en la vida que no habíamos 
visto. Escribe todo esto y nunca 
olvides lo mucho que sabes y lo 
mucho que vales.



nombre:

Recuerda: tu nombre es lo más importante 
que tienes, lo más tuyo. Puede ser el 

nombre que está en tus papeles, o puede 
ser como te gusta que te llamen. 

Ojo: recuerda, nunca des 
el nombre o teléfono de 
tus familiares a personas 
que no conozcas. En el 
camino hay mucha gente 
que puede tratar de 
amenazarlos y quitarles 
dinero. Apréndete los 
teléfonos de memoria y no 
los tengas escritos en 
ninguna parte. 



México
Cuba

Océano Pacífico

Golfo de México

PANAMÁ

Ojo, no escribas información personal, como teléfonos, 
direcciones o nombres de familiares. A veces esta 

información puede caer en malas manos. 

Estados Unidos

COSTA RICA

BELICE

Ubica tu país y el camino que seguiste para llegar hasta aquí.Ubica tu país y el camino que seguiste para llegar hasta aquí.



Cuba

TU DIARIO DE VIAJE
  Y LO QUE TE ENSENÓ.

hoy pasó...
Si repitiera el día de hoy, 
yo haría diferente…. 

En las hojas escribe qué           
pasó y qué cambiarías de 
cada día de tu viaje.

-



Hoy pasó...

Si repitiera el día de hoy, yo haría diferente…. 



Hoy pasó...

Si repitiera el día de hoy, yo haría diferente…. 



Hoy pasó...

Si repitiera el día de hoy, yo haría diferente…. 



hay algunas 
cosas especiales 
que se aprenden 

al viajar.

anotalas para no olvidar



Cuando viajas

   ……siempre conoces personas 
buenas y haces nuevos amigos

…siempre conoces 
cosas nuevas

…siempre ríes 
   y a veces lloras



Escribe algo que pasó 
donde fuiste muy 

valiente





Escribe cosas que 
aprendiste o que 
quieres saber





Escribe lo más 
chistoso y lo más 
triste del viaje



hay algunas 
cosas especiales 
que se aprenden 

al viajar.

anotalas para no olvidar



Escribe si ayudaste 
a otros, u otros te 
ayudaron a ti









contesta las preguntas y 

veras todo lo que has aprendido
-



Con lo que has aprendido viajando, 
¿qué quisieras hacer para mejorar los 

problemas que tenías antes? 
¿qué podrías hacer para lograrlo?  





Si estuvieras en el 
lugar de otras 

personas que has 
conocido en el viaje, 
¿cómo solucionarías 

sus problemas?







¿En qué te pareces a otras 
personas que has conocido 
aquí y en tu viaje? ¿En qué 
eres diferente?





En lo más profundo de mi corazón, 
este viaje y estar aquí me han 

enseñado que…







y ahora el futuro...



Después de este viaje, mi próxima meta o lo que más deseo hacer es:















notas, dibujos...



Agradecemos a GENDES A.C.
el contenido de esta sección 

Comida
Agua
Hambre
Ayuda
Frio
Dolor
Teléfono
Mexicano
Doctor
Mamá 
Papá
Familia 
Hijo
Hija 
Albergue 
Policía 
Identificación 
Amigo 
Embajada
Gracias
Por favor 
Perdón 
Enfermo
Camión 
Salario
Dinero
Calle
Iglesia 
Hospital 
Trabajo
 

Fud
Guater
Jongri
Jelp
Could
Pein
Telefoun
Mecsican
Doctor
Moder
Fader
Famili
Son 
Doter 
Shelter
Polís
Aidi
Frend
émbasi
tsankiu
Plis
Sorri
Sic
Bos
Sálari
Moni
Strit 
Cherch
Jospital
yob

Food
Water
Hungry 
Help
Cold
Pain
Telephone 
Mexican
Doctor
Mother
Father
Family 
Son 
Daughter 
Shelter
Police
ID
Friend 
Embassy
Thank you
Please
Sorry
Sick 
Bus
Salary
Money
Street
Church 
Hospital
Job
 

En inglés se dice
En inglés se escribe



© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Todos los derechos están reservados. Ni este material ni partes de él pueden ser reproducidas, almacenadas mediante cualquier sistema o 
transmitidas, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabado o de otro tipo, sin el 
permiso previo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Para cualquier información, sírvase comunicarse a: 
comunicacion.mexico@unicef.org


