AUSENCIA
Me gusta esa palabra porque para mi significa desaparecer y cuando alguien
desaparece empiezas a apreciarla de verdad. Te das cuenta de que perdiste el tiempo
pensando en otras cosas y comienzas a valorarla, a pensar que darías tu vida por estar
con esa persona, por besarla, abrazarla o, simplemente, decirle lo mucho que la
quieres.

AMIGA
Para mi, amiga, las amigas de verdad son un apoyo, como una guía o un diario porque
siempre te van a escuchar, van a guardarte los secretos y te van a dar la mejor opción
para que no sufras. Esa palabra me produce tranquilidad y seguridad. Si alguien me
dice que quiere ser mi amiga nunca le digo que no, porque cuando alguien te rechaza
sientes como una puñalada en el corazón; y eso te hace pensar lo valioso que es la
amistad.

SUEÑO
La palabra sueño o soñar es imaginar algo que te guste. Tener un sueño te motiva a
esforzarte para para conseguir y al soñar con algo, te despiertas feliz y con ganas de
hacerlo realidad. Pero cuando tienes una pesadilla, te despiertas triste y con ganas de
abrazar a alguien y que te consuele.

DIBUJAR
Me gusta la palabra dibujar porque te abre un mundo de fantasía y de emociones hacia
la pintura y los colores. Son palabras alegres porque son como un arco iris.

APRENDER
Aprender es como jugar al escondite o al tesoro perdido, es descubrir cosas nuevas
que te pueden servir en el futuro.

ESPERANZA
La palabra esperanza me gusta porque es la única que nos hace seguir adelante. Nos
hace pensar que todo saldrá bien. Es lo único que vence al miedo, la vergüenza, la
pena... Es una palabra bonita pues cuando se dice sientes que todo acabará bien.

FELICIDAD
Es algo que yo siento cuando he hecho algo bueno y cuando lo hago me siento orgulloso
de mi mismo. Seguro que todo el mundo tiene felicidad.

PAZ
Me gusta esta palabra porque es tranquila, agradable, suena bien al escucharla y te
trae muy buenos pensamientos al oirla. Me gusta escucharla porque quiere decir que
estamos en armonía.

