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TESTIMONIOS DE NIÑOS Y JÓVENES

¿Cuál fue su experiencia con el programa Gema?

Aprendí a ser mejor persona porque ahora no peleo tanto con mi hermano y espero más o sea soy
paciente, también en mi familia hay menos gritos y eso para mi es más bonito.

Un día ahora es hermoso, antes se me hacia eterno y era como el infierno, es feo pero cierto y ahora
en mi corazón hay amor, alegría, amistad, cortesía… Y todo eso gracias a Gema, es muy lindo que
vayan a muchas escuelas a enseñar los valores a otros niños.

Keilyn Aguilar, Escuela La Capri

Gracias a Gema aprendí que soy alguien en la vida que no me tengo que dejar vencer fácilmente,
que tengo  que luchar por mis sueños, que tengo que respetar, amar, que tengo que hacer el bien a
los demás… que tengo que aceptar mis errores, no debo decir mentiras, debo decir siempre la
verdad, ayudar a los demás, que no debo tratar mal a las personas.   Gema me enseño muchas cosas
y cambio mucho de mí, en fin Gema ha sido una bendición para mí.

Reyner Fernández, Escuela Rincón Grande

Aprendí mucho de Gema porque aprendí a valorar a las personas y me gusto mucho porque
podemos reflexionar de lo que esta bien y lo que no esta bien, aprendí a controlar el carácter, ser
más sociable con las demás personas y Gema me ha ayudado a lograrlo, respetar a las personas
como me gustaría ser respetado.  En Gema todos podemos aprender valores de por vida y no solo en
la clase,  sino de por vida y nosotros tenemos que dar el ejemplo a los demás y enseñarles que todo
se puede lograr con Gema.

Jeremy Prado, Escuela La Capri

He aprendido mucho sobre los valores, me ha ayudado mucho con mis amigos y familia, con lo que
aprendí he mejorado mis notas y muchas cosas que he tratado de lograr.   Este taller también me
esta sirviendo para ser paciente con mis amigos a comprender a mis compañeros y familiares, no
solo yo he aprendido, también mi familia y amigos y me siento contenta por este taller porque me va
a servir mucho en la vida.

Fabiola Cortes, Escuela San José de Heredia

…Aprendí a cooperar a ser flexible y comprensible con las personas, les agradezco de corazón  por
haberme ayudado con la tolerancia y la cortesía… voy a demostrar lo que ustedes me enseñaron
todos los días.  Mi mamá y mí papá y toda mi familia están feliz por mi nuevo comportamiento en la
escuela y se los agradezco de corazón.

Georgina Richards, Escuela Margarita Rojas
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En Gema he aprendido muchas cosas buenas y divertidas, me han enseñado a practicar los valores.
Eso me hace ser mejor persona. Por lo que me enseñaron ya se  como hacer sentir bien a las demás
personas.  El taller me enseño muchas cosas importantes.  Gracias al taller me siento mejor toda mi
familia se siente bien porque yo los trato con respeto, amor y  cariño.  Ellos me tratan igual  y yo me
siento muy feliz me respetan y me dan mucho amor.
Gema me ayudo a tener una mejor vida y ser una mejor persona, gracias a Gema en mi casa nos
tratamos mejor que antes, ahora hay respeto y amor en mi hogar.
Gema me ayudo a ser mejor y tener una mejor vida.

Gracias Gema. Alumno Caleb sección 6-2, Escuela San José de Heredia

Es muy bonito, es un taller que nos ayuda a mejorar la vida, a hacer amigos, a vivir en sociedad y nos
enseña los valores. Es una forma bonita y creativa e interesante de aprender. Me ayuda a ser mejor
persona, a ayudar a los demás, a comprender. Uno ayuda a la unidad en la familia. Yo le he contado
a otras personas de este programa y de lo que estoy aprendiendo, de que uno puede ser mejor
persona y mejor compañero.

José Domingo Meza Díaz, alumno de la Escuela Filomena Blanco

Me gusto porque me enseño muchos valores más de los que conocía, me enseño a hacer muchas
amistades, a saber las características de un amigo. Además me enseñaban los valores pero no
cualquier valor si no valores como el saber tratar a los demás como me gustaría que me trataran a
mí. Fue también una experiencia muy bonita y divertida. Doña Cecilia siempre tenía una actividad
distinta todos los martes como: Comprensión de lectura, tares de por vida, la flor de la
consideración, un horario de estudio, juegos, crucigramas, laberintos y sopa de letras. Muchas
gracias por una oportunidad tan bonita.

Natasha Sánchez, Alunna de la Escuela Dante Alieghieri

Aprendí cosas muy buenas, me enseñaron a perseverar a saber escoger mis amigos, nunca me
habían aconsejado tanto.  Ellas me infundieron el bien, me enseñaron muchos valores, el respeto, la
amistad, el amor, la veracidad, para mi fueron los más importantes porque aprendí a confiar en mis
capacidades ahora me valoro y valoro a las demás personas. Gracias por todo lo bueno.

Alumna Michelle Urbina, Escuela Rincón Grande de Pavas

En las clases de valores yo aprendí a ser amorosa, respetuosa, humilde, servicial, flexible y a tener
confianza, alegría, veracidad, gratitud, consideración, moderación, paciencia y muchas cosas más y
les doy gracias a las maestras de Gema porque yo he podido cambiar mi forma de ser y ahora tengo
más amigos gracias a esos valores.

Alumna Keyling Sandí, Escuela Margarita Rojas, Limón

Yo aprendí que los valores son muy importantes y porque hay que  ponerlos en practica.  Para tener
una vida bonita hay que poner en práctica todos los valores la cortesía, el idealismo entre otros más.
También aprendí que los problemas se arreglan hablando y no con la violencia, que debemos ser
tolerantes y pacíficos.

Alumna Dayana Romero, Escuela Proyecto Pacuare, Limón
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