GUÍA ÉTICA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO
JUEGO DE LOTERÍA
Reflexiones para convivir
en paz y armonía, hacia

la transformación
DE MÉXICO

Hola, te damos la bienvenida y te invitamos
a que conozcas y apliques, en tu día a día,
un conjunto de principios y valores que te permitirán
construir una vida y sociedad mejores. Mediante
su entendimiento, podemos incrementar el bienestar
físico, psicológico, emocional, espiritual, politico, social,
económico y ambiental de todas y todos.
Sabemos que tú puedes contribuir
a la construcción de una convivencia nacional pacífica,
cívica, con libertad, justicia, dignidad y seguridad.
Cómo jugar:
1. Cada jugador elige una tabla al azar.
2. Se utiliza un objeto pequeño para marcar las cartas extraídas (piedritas,
frijoles...).
3. El gritón da comienzo al juego.
4. El gritón extrae cartas del montón y lee el texto en voz alta.
5. Si la imagen de la carta está en la tabla del jugador, se coloca el objeto
encima.
6. Gana quien complete en su tabla todas las cartas y grite "¡lotería!"
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LA DIGNIDAD

EL AMOR

Es un sentimiento que
se cultiva hacia uno mismo
y hacia las demás
personas con las que
convivimos.
Todas y todos los seres
humanos
podemos sentir…

Tenemos derecho a vivir
con paz y bienestar.
El sentirte bonita, ser
bueno, estar orgulloso
siempre de ti es un valor
que se conoce como…

Es nuestro deber cuidar
de ella, respetar la de
las otras personas,
de los animales y de
todo lo que hay en la
naturaleza porque es lo
más valioso que
tenemos y se llama…

Lo que tú piensas vale
igual que lo que
piensan las demás
personas, por eso
debes aceptar
y respetar la forma de
ser y actuar de quienes
te rodean porque
eso te hace mejor.
Esto se debe a…

Hacer, pensar y decir lo
que queremos es un
derecho que tenemos
todas y todos.
Puedes hacer siempre lo
que quieras, lo importante
es nunca dañar a nadie.
A esto se le llama…

LA FELICIDAD

6

9

10
EL PASADO
Y EL FUTURO

7

PERDÓN

8

GRATITUD

LA REPARACIÓN

Si hicimos algo que lastima
o daña a otras personas,
podemos remediarlo.
Si demostramos nuestro
arrepentimiento,
lo lamentamos,
reconocemos nuestra falta
y no lo volvemos a hacer,
eso es parte de…

Si alguien nos ayuda,
nos brinda su apoyo y nos
hace sentir bien con sus
acciones, debemos
demostrarle nuestra…

Debemos honrar a las
personas que estuvieron
antes que nosotras(os),
con amor y respeto.
Pensemos también en los
que vienen y el mundo
que les vamos a dejar.
El aquí y ahora,
nuestro presente,
nos hace pensar en…

Hacer lo que nos gusta,
sin lastimar a nadie más;
disfrutar lo que hacemos,
pero nunca por encima del
sufrimiento de las demás
personas, se le conoce
como…

Si lastimas o dañas a
alguien, puedes
arrepentirte, tratar
de reparar el dolor
causado y pedir…
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En mi país, en mi estado
y en mi municipio hay
alguien quien lleva el
control de las reglas y tiene
el deber de ponerse al
servicio de las demás
personas porque tiene…

Apoyar a las personas
cuando lo necesiten debe
ser una característica que
nos guíe para ser mejores
personas. Mostrar
compañerismo hacia
amigas y amigos es chido,
se le llama...

Desde pequeñas y
pequeños debemos hablar
sin mentiras, eso nos hace
grandes y permite que las
demás personas nos
consideren confiables,
por eso debemos honrar…

Desde que nacemos, niñas
y niños, debemos ser
tratados de la misma
forma, nadie nos puede ver
diferente porque tenemos
los mismos derechos. A
esto se le conoce como…

Todas las personas
debemos ser tratadas por
igual, es lo justo. En los
grupos sociales se crean
normas para que las
sigamos y vivamos en sana
convivencia. Su aplicación
evita los problemas y la
violencia. A esto se le
llama…
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Cuando organizamos
un juego entre amigas
y amigos, ponemos reglas
que deben ser respetadas
por todas y todos
para divertirnos más
y mejor, también se les
conocen como...

Son parte de nuestra
familia y comunidad;
algunos nos dan alegría,
otras nos brindan oxígeno
y unas más, producen
bienestar y felicidad.
No importa su tamaño,
color, ni olor, debemos
amarlos y respetarlos
porque viven en nuestra
naturaleza….
Es mejor cuando se
distribuye por igual y sirve
a las demás personas.
Todos y todas podemos
tener una casa, un auto,
ropa, juguetes y aquello
que compremos con el
dinero que ganemos de
manera honesta. Estos
bienes forman parte de…

Cuando seamos grandes,
desarrollaremos una
actividad que nos
permitirá cubrir nuestras
necesidades y atender lo
que queramos.
Deberemos realizarlo
libremente y sin presión,
porque es un derecho…

Es un grupo de personas
que se deben tratar
con respeto, libertad
y fraternidad. En él,
deberíamos sentirnos
amadas, protegidas y
apoyadas. Está integrado
por quienes comparten un
mismo hogar, se le conoce
como…

