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Queridos adultos: 

 Los niños y niñas estamos preocupados por vuestra salud. 

Derrocháis mucha energía en peleas innecesarias. Así que hemos escrito 

al “Doctor Sonrisa” para pedirle ayuda y nos ha contestado con unas 

cuantas recomendaciones que os devolverán la energía positiva.  Ahí 

van… 

 

1)¿Para qué sirven las guerras? Luchar no sirve de nada si hay heridas y 

lágrimas. Es una pérdida de tiempo en la que hasta el ganador pierde 

personas por el camino. ¿No podríamos aprender a compartir? ¿Es tan 

difícil? La empatía y la paciencia son la clave para llegar a una buena 

solución.  

2) ¡Cuando tengáis un problema, buscad ayuda! El silencio no es un 

buen consejero, y escapar hacia el alcohol y las drogas tampoco. Estas 

sustancias te pueden llevar a la violencia y el odio. El problema 

aumentaría. Si lo compartes  

encontrarás como respuesta el AMOR. 

3) ¡Si te enfadas pierdes energía! ¡Si sonríes, la ganas! 

¿Por qué no empezamos a sumar en vez de restar? Además es gratis. 

Enfadarse supone gastos médicos, legales y económicos. 
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4) Si vienes “en son de paz, ¡entra y hablamos! 

Si vienes enfadado, mejor quédate fuera y cuenta hasta diez… ¡Yo no 

quiero pelear! ¡Sabré esperar! 

 

 

5) Si quieres una vida feliz necesitarás AMOR y AMISTAD. 

La envidia, los celos y el odio no solucionan ningún problema. Pesan 

mucho para que los pueda soportar un puente por el que todos tenemos 

que cruzar en la vida.  

6) La vida es muy corta…¡No la dejes escapar! 

Los insultos hieren por dentro. El odio es oscuridad y el amor es luz. Así 

que no te enfades o te perderás muchos momentos bonitos. 

7) En caso de que los anteriores consejos no funcionarán el Doctor 

Sonrisa recomienda las siguientes dosis diarias: 

- Una cucharada de jarabe de felicidad. 

-Una pastilla de la risa. 

-Una gominola que agrande el corazón. 

-Una sesión de chistes. 

-Un abrazo y cuatro besos fuertes. 

-Un paseo bajo el sol pisando la arena de la playa.(llevar mascota y una 

fiambrera con tortilla mejora el resultado) 
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8) En caso de emergencia, se recomienda VACUNA CONTRA LA 

TRISTEZA: Estar al lado de la gente que te quiere. 
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