
La risa 

Para luchar contra las dificultades 

hay una arma muy eficaz. 

¡LA RISA! 

LECCIÓN 

  DEL  

     DÍA  

La risa es parecido a un medicamento: 

cura a muchos problemas ¡Hasta puede 

ayudar a aliviar ciertas enfermedades 

de manera más rápida! 

Podríamos imaginar que la risa es 

como un médico que iríamos ver 

porque nos sentimos un poco triste … 

LE RECETO 3 BROMAS 

DIARIO, POR LA MAÑANA, 

A MEDIODIA Y POR LA 

TARDE. A EFECTUAR 

ANTES DE COMER … 

¡Y ESTO HASTA 

NUEVA ORDEN! 

Y así nos iría mejor … 

Pero no hay que esperar a que nos 

vayamos a tal doctor para reírnos y 

hacer reír a la gente porque hace unos 

días los responsables del país dijeron: 

¡HOY ALFONSO, ES EL 

DÍA FAVORITO DE LOS 

PAYASOS ANTI-COCO! 

Sí! El último miércoles festejamos ese 

día tan especial que es el primer de 

abril. En ese día los niños suelen 

divertirse preparando pescaditos de 

papel.  

Pero lo más divertido de ese día es 

colocar los pescaditos en la espalda de 

la gente sin que se dé cuenta.   
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Pero también durante éste día uno 

puede inventar historias locas y actúa 

para que la gente crea en esas historias.  

¿HOLA ABUELITA? SOY  

EL MINISTRO DE LOS 

DULCES. NECESITAMOS  

SU AYUDA, YA SE     

ACABARON NUESTRAS      

RESERVAS. 

¡ES UN AUTENTICO 

PLACER 

HABLARLE! A 

DÓNDE PUEDO 

ENVIARLE EL 

PAQUETE? 

Está bien si al final acabamos diciéndoles 

la verdad. 

NO ABU ERA 

BROMA JAJA 

¡JAJA ME TENÍAS 

BIEN ENGAÑADA 

CARIÑO! 

Qué alegría es hacer reír a los demás, no te 

parece? 

¿Y tú, qué bromas inventaste para ese 

primero de abril?  

¿A quién hiciste reír? 

¡MAMÁ, 

VEN AQUÍ! 

¡Hoy te reto a que seas creativo y que 

disfrutes de ese maravilloso día para hacer 

bromas y traer alegría a todos tus seres 

queridos! 

¡También te reto a que dibujes en tu libreta 

del capullonfinamiento un pescado muy 

coloreado! 
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