El Dado de la Tierra es un juego que nos ayuda a mantener al
planeta tierra, agradable, sano y limpio, a mejorar nuestro
comportamiento personal y de grupo.

¿Cómo se usa el Dado de la Tierra?
Lanza el dado
Lee la frase en la cara de arriba del Dado
Trata de poner en práctica la frase
Invita a tus amigos a hacer lo mismo
Comparte tu experiencia con niños de todo el
mundo, -con la ayuda de una persona adulta- a
través del sitio www.ildadodellaterra.it

La iniciativa Dado de la Tierra en Italia está promovida por la
Fondazione Mario Diana Onlus
via Marie S. Curie, 24 - Caserta
www.fondazionediana.it
y se lleva a cabo con la colaboración de
The Earth Cube
110 S. Downey Ave - Indianapolis, IN, 46219 USA
theearthcube.org
Se basa en el estilo de vida del Proyecto EcoOne (www.ecoone.org),
una iniciativa internacional ecológico/cultural, difundida en más de 180 países.
El Dado de la Tierra es una iniciativa de Seguimi, el proyecto de educación
ambiental y ciudadanía participativa de la Fundación Mario Diana Onlus.
www.fondazionediana.it/seguimi/

Ilustraciones de Giovanni Pota.
Proyecto gráfico GR Studio Creativo
Las imágenes son propiedad de la Fundación Mario Diana Onlus,
y no se pueden reproducir sin la expresa autorización de la misma.
Visita el sitio www.ildadodellaterra.it

EL DADO DE LA TIERRA
LA NUEVA REVOLUCIÓN AMBIENTAL

¡SONRÍE AL MUNDO!
¡Todas las acciones que hacemos durante el
día tienen una consecuencia! No basta solo
con pensar de estar a favor de la Tierra, es
necesario actuar y así verás cosas maravillosas.
¿Cómo puedes vivir esta frase?
• No tires el papel y los plásticos luego de haberlos
usado, diviértete y transfórmalos en nuevos objetos.
• Si fuera posible, ve a la escuela a pie o en bicicleta.
• Haz un pequeño huerto con un amigo.

-

¡AHORA ES EL MOMENTO!

¡SOLAMENTE LO
QUE ES NECESARIO!

Cada día es el momento justo para mejorar
nuestro comportamiento. El mundo no puede
esperar más. Trata de mirar más allá de ti
mismo para mejorar la vida de los otros.
¡Actúa AHORA!

¿Qué podemos hacer para vivir en un ambiente
más sano? Tomando solamente lo que sea
necesario para vivir nuestra vida, en relación
con el resto. Antes de comprar algo piensa si es
necesario o no.

¿Cómo puedes vivir esta frase?

¿Cómo puedes vivir esta frase?

• Investiga para descubrir cómo proteger
al ambiente.
• Cuéntale a tu familia o a tus amigos
lo que has hecho, luego de haber vivido
un lema del Dado.
• Comprométete a ayudar a tus compañeros
de la escuela para separar correctamente
los residuos.

• Recuérdale a tu familia de apagar los ordenadores,
antes de ir a dormir.
• Presta atención a los alimentos que se tiran en tu
casa. ¿Es posible que estés desperdiciando mucha
comida?
• Dona algo tuyo a una persona que lo necesite.

¡CADA COSA ES UN DON!
Cada persona, cada cosa existe como un don
para los demás. ¡Si el sol ilumina a los pinos y
los arroyos se dividen en pequeñas y brillantes
cascadas; eso es un don! Cuando comprendamos que todo a nuestro alrededor tiene valor,
tendremos un profundo respeto por todo lo que
existe.
¿Cómo puedes vivir esta frase?

¡DESCUBRE COSAS
INCREÍBLES!

¡ESTAMOS TODOS
INTERCONECTADOS!

¡El mundo está lleno de cosas increíbles! Desde
las altas cumbres de las montañas a las profundidades del océano. ¿Qué nuevos fenómenos naturales puedes descubrir para mirar al mundo con
nuevos ojos?

Cuando sucede algo, cada uno de nosotros y
cada cosa -esté cerca o lejos- sufre las consecuencias. Cuando una fábrica contamina o un
río está contaminado, todo a su alrededor sufre
las consecuencias, y quienes pagamos el
precio más alto somos nosotros.

¿Cómo puedes vivir esta frase?
-

• Haz un paseo al aire libre, apenas puedas, y mira la
belleza de todo lo que te rodea.
• Mira la lluvia y piensa que alimenta a los árboles que nos
dan el oxígeno para poder vivir.
• Detente a mirar el ocaso, cuando vayas al mar.

• Sé curioso, explora y trata de descubrir cosas
nuevas en la naturaleza.
• Consigue un pequeño telescopio para mirar el
cielo estrellado.
• Mira documentales con tus amigos para descubrir
la belleza de la naturaleza.

¿Cómo puedes vivir esta frase?
• Cuida las flores y las plantas que tengas en tu
casa o en la escuela.
• Apaga las luces cuando sales de una habitación
y si hay luz natural, evita encenderla.
• Deja abierto el grifo solamente el tiempo
necesario.

