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El mundo necesita oportunidades 
para nuevos líderes, nuevas ideas. 
Los niños necesitan oportunidades 

para liderar y tener éxito. 
¿Estáis a la altura de este desafío?





El mundo necesita un pensamiento infantil: ideas
audaces, creatividad salvaje y, en especial, optimis-
mo. Los grandes sueños de los niños merecen gran-
des expectativas, comenzando por la voluntad de
los adultos tanto de aprender de los niños como
de enseñar.

Adora Switak (12 años)

En mi casa he reunido juguetes pequeños y gran-
des, sin los cuales no podría vivir. El niño que no
juega no es niño, pero el hombre que no juega per-
dió para siempre al niño que vivía en él y que le hará
mucha falta.

Pablo Neruda (1904-1973) 
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