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Introducciones a la Guía del líder 
Introducciones 

 
Como ex maestra, yo aprecio los muchos desafíos diarios que enfrentan - los plazos, el cumplimiento de los 
mandatos estatales, la integración de los nuevos requisitos del plan de estudios. ¿Cómo encontrarár el tiempo para 
despertar la mente de un niño? 
 
La Guía del líder es fácil de usar, versátil y adaptable a una amplia variedad de edades y entornos. Proporciona 
instrucciones paso a paso sobre cómo usted puede integrar cada una de estas historias en su clase de artes del 
lenguaje y estudios sociales, así como programas de habilidades para la vida, educación del carácter, ciudadanía y de 
servicio comunitario. Les dejamos una gran libertad para que incorpore sus propias ideas para complementar el plan 
de estudios existente. Esperamos que encuentre útil la Sección de Actividades sugerida y le aliente a crear las suyas. 
Nos encantaría saber de usted sobre las actividades que usted y sus estudiantes desarrollan para poder compartirlas 
con otros. 
 
Los educadores de todo el país lo están utilizando en sus clases de estudios sociales y educación cívica para inspirar 
a sus estudiantes de secundaria, y universidad a involucrarse en sus comunidades. Los tutores usan estas historias 
para ayudar a motivar a los estudiantes mientras mejoran sus habilidades de lectura. Los estudiantes universitarios 
están realizando proyectos de investigación basados en nuestras historias. Las escuelas en Chestnut Hill, 
Massachusetts y Big Rapids, Michigan lo están integrando en su plan de estudio educativo. 
 
Al investigar las historias de Sopa de Piedra Para el Mundo, mis alumnos tuvieron la oportunidad de convertirse en 
héroes, respondiendo a un llamado a la acción. Aceptaron el riesgo de liderazgo y encontraron su propio nicho 
para ver lo que se necesita y cómo se siente hacer del mundo un lugar mejor.  

 
Joyce Brownell 

Departamento de Lenguas y Literatura, Universidad Estatal de Ferris, MI 
 
La Guía del líder lo ayudará a sacar lo mejor de nuestros estudiantes, y les dará la esperanza de que tal vez con un 
poco más de esfuerzo y sacrificio, ellos también puedan llegar a ser geniales algún día. Le ayudará a involucrarlos 
en conversaciones reflexivas sobre cosas que les importan a ellos y al mundo. Les ayudará a aprender cómo 
equilibrar los objetivos de salir adelante y satisfacer sus necesidades materiales, con objetivos que satisfagan sus 
almas. Les ayudará a desarrollar el coraje y la fuerza del espíritu que necesitan para luchar contra las decepciones y 
les enseñará cómo defender las cosas que importan. 
 
Todos los niños nacen con un instinto natural de dar y ayudar. Les encanta ver lo que sucede cuando todos 
colaboran. Desafortunadamente, a medida que envejecemos a veces nos olvidamos de la magia de dar y que lo que 
hacemos realmente importa. Nuestro trabajo como maestros es seguir reavivando ese instinto y dirigirlo hacia 
formas significativas de hacer la diferencia. 
  
John F. Kennedy me inspiró a convertirme en maestro cuando apareció en las noticias nacionales deciendo a la gente 
que necesitábamos más maestros en nuestro país. Su llamado a la acción me conmovió profundamente: "No 
preguntes qué puede hacer tu país por ti", dijo, "sino qué puedes hacer tu por tu país. Sus palabras dejaron una marca 
indeleble en mí". 
 
Esperamos que estas historias le ayuden a recordar el momento de su vida en que tomó la decisión de dedicar su 
vida a la enseñanza. Al igual que otros en este libro, que han tenido este noble objetivo y se han embarcado en este 
viaje. Esperamos que estas historias alimenten su alma, le den la fuerza para continuar y reavivar su alegría al 
enseñar a los niños a trabajar juntos para construir un mundo mejor. 
 
 
 



 

Para tutores, mentores y voluntarios 
 

Todo niño necesita un adulto afectuoso en su vida- 
Alguien que se toma el tiempo de escuchar y los ayude hacer realidad sus sueños. 

Usted podría ser el que marque la diferencia en la vida de un niño. 
 
En el mundo de hoy, los jóvenes están buscando modelos a seguir y héroes modernos de los que puedan aprender. 
Tienen hambre de historias como las del libro Sopa de Piedra Para el Mundo sobre personas que han enfrentado 
desafíos y los han convertido en oportunidades para ayudar a otros. Desde actos de bondad al azar hasta actos de 
servicio valientes; desde voluntarios individuales hasta héroes comunitarios y campeones corporativos. Los niños 
necesitan algo a que aspirar y la orientación de los adultos en sus vidas. 
 
La Guía del líder es un manual para ayudar a los tutores, mentores y voluntarios a inspirar a los estudiantes mientras 
los ayuda a mejorar sus habilidades de lectura y pensamiento de orden superior. Los mentores también pueden 
usarlo como un manual para enseñar a los jóvenes valores y cualidades para desarrollar el carácter y para darles 
lecciones de negocios, ciudadanía y liderazgo comunitario. 
 
Los tutores, mentores y voluntarios sirven como brújulas humanas, guiando a los jóvenes hacia la edad adulta, 
ayudándoles a alcanzar su máximo potencial y hacer realidad sus sueños. Los estudios muestran que los jóvenes con 
mentores toman decisiones de estilo de vida más positivas. Es menos probable que comiencen a beber, usar drogas o 
pelear. Se saltan la mitad de los días de escuela y obtienen mejores calificaciones. La mayoría de los estudiantes con 
mentores se gradúan de la escuela secundaria y van a la universidad. 
 
En la Cumbre de Presidentes para el Futuro de América en 1997, el General Colin Powell se comprometió a reclutar 
un ejército de adultos solidarios para mejorar las vidas de los niños de nuestra nación. Empresas, asociaciones 
cívicas, gobernadores y alcaldes trabajaron con él para alcanzar el ambicioso objetivo de reclutar 2 millones de 
mentores para el año 2000. La Guía del líder es un recurso valioso para aquellos que buscan herramientas educativas 
para ayudar a los mentores a maximizar su inversión de tiempo y recursos. 
 
Varios de los héroes de este libro son adultos afectuosos- tutores, mentores y voluntarios que marcaron la diferencia 
en la vida de un niño. Los tutores pueden venir en todas las formas y tamaños. Wynton Marsalis, un modelo a seguir 
para miles de jóvenes, les dice que "tomen su libertad y ponganla al servicio de otra persona". Joanne Alter comenzó 
un programa de tutoría que transporta a personas de los suburbios de Chicago a las escuelas públicas del centro de la 
ciudad. Un interno de la prisión ayudó a Will Morales, de 14 años, aprender a leer, y cambió su vida de líder de 
pandillas a joven con oportunidades. Hoy Will es un graduado de la facultad de derecho; propietario de su casa y 
ayudó a fundar una asociación juvenil-policial. Voluntarios como Louise Foster, del programa Foster Grandparents, 
demuestran que nunca se es demasiado viejo, demasiado joven ni nada de nada para marcar la diferencia en la vida 
de un niño. 
 
Mentores como César Chávez inspiraron a jóvenes como Nane Alejandrez a transmitir un legado de no violencia a 
cientos de jóvenes latinos a través de su organización Barrios Unidos. Cuando el hijastro de John Gatus fue 
asesinado en Omaha, Nebraska, el ayudó a fundar MAD DADS para movilizar a padres fuertes y libres de drogas a 
sacar del sofa sus habilidades de crianza y salir a las calles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hay mentores de negocios como el empresario de Chicago, Frank Carr, que se inspiró para crear INROADS después 
de escuchar el discurso "Tengo un sueño" del Dr. King. Su organización nacional de mentoría abre puertas para los 
jóvenes minoritarios en las empresas estadounidenses. Cuando Steve Marriotti, un exitoso joven empresario de 
Nueva York, fue asaltado por un grupo de adolescentes, creó la Fundación Nacional para la Enseñanza del 
Emprendimiento, donde los mentores ayudan a los estudiantes a reemplazar los callejones sin salida de las drogas, el 
crimen y el embarazo adolescente con éxito en los negocios. 
 
La Guía del líder es una oferta oportuna para tutores, mentores y voluntarios que trabajan con jóvenes en 1 a 1 o en 
programas grupales. Es una poderosa herramienta educativa que ofrece a las personas 100 historias, una por semana 
durante dos años, para compartir con los jóvenes. Esta guía flexible y autodidacta proporciona instrucciones paso a 
paso sobre cómo las personas pueden integrar cada una de estas historias en actividades de educación de carácter y 
ciudadanía, así como en artes del lenguaje, estudios sociales y programas de servicio comunitario. 
 
Darles a los niños la oportunidad de retribuir es uno de los mejores regalos que les puede dar. Los jóvenes, que 
prueban la alegría y experimentan la importancia de ayudar a los demás, se sienten mejor consigo mismos. Están 
motivados para aprender más en la escuela, conseguir trabajo y contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Al 
ayudar a otros, obtienen oportunidades de conectarse, involucrarse y apoyarse durante su arriesgado paso a la edad 
adulta. 
 
Los jóvenes esperan que alguien les escuche, se acerque y los desafíe a involucrarse y dar sus regalos únicos al 
mundo. Al crear oportunidades para que se conviertan en parte de la solución, podríamos evitar que se conviertan en 
parte de los problemas de abuso de drogas y alcohol, embarazos adolescentes, abandono escolar, delincuencia 
juvenil o suicidio. 
 
Esperamos que esta Guía del líder lo ayude a inspirar a los jóvenes en su vida - a ayudar a otros, a involucrarse y a 
marcar la diferencia en sus vidas y en el mundo. Usted podría ser quien cambie su vida, enseñándoles a leer, 
ayudándoles a conseguir un trabajo, aprendiendo a retribuir y haciendo algo de sí mismos. Usted podría ser quien los 
ayude a romper el ciclo de la pobreza, manteniéndolos a su lado mientras ellos luchan por dar vuelta a una nueva 
hoja o mientras aprenden lecciones de tolerancia, perdón y compasión y se convierten en líderes del nuevo milenio. 
 
Sopa de Piedra Para el Mundo es un gran recurso para mentores, ya que brinda a los empresarios una 
herramienta fácil y poderosa para trabajar con niños. Al compartir estas historias sobre héroes reales, sobre los 
desafíos que han enfrentado y los regalos que han dado a otros, los jóvenes aprenderán a cómo convertirse en 
buenos ciudadanos y futuros líderes del mundo. 

Phil Wilson 
Presidente del Rotary Club, Hilo, Hawaii 

 
Si usted es un mentor y está comprometido con los niños, encontrará que la Guía del líder de Sopa de Piedra 
Para el Mundo es un manual indispensable. Enseña a los jóvenes cómo podemos llegar más allá de los límites de 
nuestras propias comunidades y marcar la diferencia al otro lado de la ciudad o al otro lado del mundo. 
 

Randi Vega 
Director ejecutivo 

Cámara de Comercio de Martha's Vineyard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Para los coordinadores de programas de aprendizaje después de la escuela y servicio 
 
En todo nuestro país, las personas están buscando formas de involucrar a los jóvenes para ayudar a otros, retribuir a 
sus comunidades y aprender a convertirse en ciudadanos responsables. Uno de los cinco objetivos de America's 
Promise es crear oportunidades para que los jóvenes retribuyan. Un número creciente de distritos escolares en todo 
el país - incluidos Chicago, Dallas, Filadelfia y Boston, así como California, se unen al estado de Maryland para 
decidir exigir a los estudiantes que participen en proyectos de servicio comunitario para graduarse. 
 
La Guía del líder de la Sopa de Piedra Para el Mundo está diseñada para ayudar a las organizaciones comunitarias 
que ejecutan programas despues de escuela, así como a los coordinadores de servicios de aprendizaje. También sirve 
como un recurso para maestros en escuelas públicas y privadas que necesitan cumplir con los mandatos para 
proporcionar a los estudiantes oportunidades de servicio comunitario antes de la graduación. 
Esta guía flexible y autodidacta proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo las personas pueden integrar cada 
una de estas historias en actividades de educación de carácter, ciudadanía y servicio comunitario, así como en artes 
del lenguaje, estudios sociales y programas de desarrollo profesional. 
 
Según una encuesta reciente, el 33% de los jóvenes estadounidenses (de 12 a 17 años) considera que ayudar a los 
demás, a sus comunidades y a su país es un objetivo importante en sus vidas. Otro estudio encontró que el 87% de 
los adultos jóvenes (18-25) sienten que hacer una diferencia en la vida de alguien es importante para ellos. El 72% 
de ellos participan en actividades de voluntariado, a menudo ayudando a niños más pequeños. 
 
"Millennials" o "Generación Y", como se les llama a veces, están rechazando el credo "demasiado bueno para 
preocuparse" de la Generación X. Odian ser retratados por los medios como "el problema". Les importa y quieren 
hacer del mundo un lugar mejor. Les preocupan las injusticias que ven - contra el medio ambiente, los animales, las 
personas sin hogar y los niños en las fábricas de explotación lejanas o en sus propios vecindarios. Si bien a veces 
cuestionan su propia capacidad para marcar la diferencia, sí creen en su capacidad colectiva para cambiar el mundo. 
 
La mayoría de los jóvenes piensan que nuestra nación necesita un nuevo tipo de liderazgo para el siglo XXI. 
Están más impresionados por las personas que "caminan su charla". Creen que la gente común puede resolver 
incluso problemas complejos; ese enfoque de abajo hacia arriba, "no" de arriba hacia abajo, funciona mejor, y ese 
liderazgo se trata de pasión, no de posición. 
 
La Guía del líder de Sopa de Piedra Para el Mundo da vida a algunas de las increíbles iniciativas de base presentadas 
en Sopa de Piedra Para el Mundo que están transformando lentamente, silenciosamente, los países de todo el mundo. 
De esto, los estudiantes pueden aprender que el simple hecho de que las personas se unan entre sí para resolver los 
problemas que enfrentan está provocando un cambio sorprendente. Pueden aprender sobre lo que está funcionando 
en el mundo y lo que se necesitará para construir un mañana más saludable. 
 
La Sopa de Piedra Para el Mundo no es como un libro de texto normal. Tiene historias reales sobre personas 
reales, que son divertidas e interesantes de leer. Puede aprender de ellos y aprender sobre los problemas locales 
en su propia comunidad. 

Lauren Fisher, 15 
 

Sopa de Piedra Para el Mundo me ayuda a darme cuenta de que hay tantas cosas que una persona puede hacer 
para marcar la diferencia. Cada pequeña cosa cuenta. Si nos lo proponemos, podemos hacer cualquier cosa. 

 
Ben Clippings, 14 

 
El aprendizaje de servicio utiliza la comunidad como un "salón de clases" para alentar la responsabilidad cívica, el 
voluntariado y el desarrollo de habilidades de carácter y liderazgo. Su objetivo es crear una mayor conciencia de 
nuestras comunidades y promover la participación comunitaria de por vida. 
 
La Guía del Líder de la Sopa de Piedra es un notable libro de texto, que personaliza la historia y enseña a los 
jóvenes el carácter, el coraje y la consideración por los demás, los ingredientes claves para construir una 
comunidad. 
 



 

Linda Forsyth 
Comisión de California para mejorar la vida a través del servicio 

 
La Guía del líder es especialmente útil para aquellos que buscan formas de conectar las actividades de servicio 
comunitario con el currículo de "aprendizaje de servicio". Además de sugerencias para muchos proyectos de servicio 
comunitario divertidos y emocionantes, proporciona preguntas de reflexión que ayudarán a involucrar a los 
estudiantes en discusiones reflexivas. De esta manera, podemos ayudarlo a influir en las actitudes de los estudiantes, 
y llevarlos a experimentar el verdadero espíritu de servicio, descubrir la alegría y alentarlos a hacer un compromiso 
de servicio de por vida. 
 
Los coordinadores de aprendizaje de servicio en ocho sitios de la YMCA participaron en un programa piloto de 10 
semanas para probar la nueva Guía del líder con los estudiantes en sus programas despues de escuela. Seleccionados 
de más de 2,220 YMCA en todo el país, estos coordinadores utilizaron Sopa de Piedra Para el Mundo y la Guía del 
líder como una herramienta de reflexión y recurso de acción para complementar una variedad de programas de 
desarrollo juvenil de YMCA. Los voluntarios de las universidades también descubrieron que es una herramienta de 
enseñanza efectiva para ayudar a los estudiantes a conectar el aula con experiencias de la vida real. 
 
Sopa de Piedra Para el Mundo está lleno de historias de la vida real que interesarán a personas de todas las 
edades y de las cuales pueden aprender. Y la Guía del Líder de la Sopa de Piedra le proporciona excelentes ideas 
y actividades para ayudar a dar vida a esas historias. Para muchos de nuestros YMCA, estas publicaciones se han 
convertido en herramientas efectivas de reflexión, permitiéndoles involucrar a los participantes en importantes 
actividades de servicio comunitario. 
 

David R. Mercer 
Director Ejecutivo Nacional  

YMCA de los EE. UU. 
 

"Al proporcionar a los jóvenes alimento para el pensamiento", la Guía del Líder convirtió las historias cálidas y 
difusas en historias que invitan a la reflexión", dice Mary Tucker, Grafton, directora del programa YMCA de 
Virginia Occidental. "La Guía ayudó a vincular todos los aspectos de la experiencia de aprendizaje y hacer que la 
transición al servicio de aprendizaje como método de enseñanza sea más fácil para los maestros que ya están 
ocupados". 
 
"Nuestros jóvenes pudieron enfocarse en una visión más amplia del mundo y hablar sobre la diferencia entre darse 
por vencido y apegarse a él cuando se enfrentan a situaciones difíciles", dice Terri Mulks, de Allston-Brighton 
YMCA de Boston. "También vieron personas que, a diferencia de ellos, vinieron de una vida de lucha para lograr 
algo grandioso. Esta fue la lección más importante que aprendieron". 
 
"El formato de la Guía del líder cubre una variedad de áreas que se pueden ajustar a las necesidades de nuestros 
diferentes estudiantes. También permite que se use en una variedad de lugares y por una variedad de razones", dice 
Terri. "La Sección de Actividades fue especialmente útil entre mis voluntarios para generar nuevas ideas. Será un 
gran recurso en los próximos años". 
 
 
Históricamente, ha sido el idealismo, la energía y la visión de los jóvenes lo que ha generado nuevas formas de 
resolver viejos problemas en el mundo. Al invitar a nuestros jóvenes a ayudarnos a enfrentar los desafíos de nuestro 
tiempo, podríamos canalizar su energía, aprovechar su entusiasmo y sentar las bases de su compromiso de por vida 
para construir un mundo mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Una descripción general del programa piloto con 
El YMCA de EE. UU. Y el Instituto de Liderazgo de la Sopa de Piedra 

En conjunción con la Semana Nacional del Voluntariado 
 

Cuando el general Colin Powell retó a las personas en la Cumbre de Presidentes para el futuro de America de 1997 a 
fin de ayudar, las corporaciones juveniles de Estados Unidos hacian fila para prometer horas voluntarias en nombre 
de sus empleados. El YMCA se comprometió a aumentar su número de voluntarios a nivel nacional en 200,000 y 
estaba listo con coaching, mentoria, tutoría y otros programas para canalizar nuevos voluntarios hacia mejores 
resultados para los niños de la ciudad. 
 
"Nos habíamos movido hacia un mayor énfasis en vincular a los jóvenes con los adultos que se preocupan", dijo 
Harold Mezile, presidente de el YMCA de Metropolitan Minneapolis, "y la Cumbre abrió oportunidades para 
hacerlo. Pero necesitábamos una forma más estructurada de responder a las personas que decidieron ofrecer su 
tiempo como voluntarios". Su Programa Corporativo de Intercambio Juvenil, un esfuerzo de tutoría que vincula a los 
estudiantes de secundaria del centro de la ciudad con profesionales de Honeywell, Lucent Technologies y Dayton 
Hudson Corporation y otras empresas locales, es solo uno de los muchos programas que han implementado. 
 
Minneapolis es uno de los ocho sitios de YMCA seleccionados entre más de 2,220 YMCA en todo el país para 
formar parte del Programa Piloto Guía de la Sopa de Piedra para el Líder Mundial. La Fundación Sopa de Piedra, 
una fundación educativa sin fines de lucro 501c3, proporciona herramientas que involucran a los estadounidenses a 
dar, servir y reconstruir sus comunidades y capacita a los jóvenes para construir un mundo mejor. Desde el 
lanzamiento de su libro más vendido, Sopa de Piedra Para el Mundo - historias de bondad que cambian la vida y 
actos de servicio valientes, la fundación recibió una respuesta tremenda de personas que tienen hambre de 
herramientas educativas para inspirar a los estudiantes a ayudar a hacer del mundo un mejor lugar. La Guía del líder 
de Sopa de Piedra Para el Mundo ayuda a las personas a usar el libro para enseñar los valores de los jóvenes y las 
lecciones de desarrollo del carácter, desarrollar habilidades de pensamiento crítico e inspirarlos hacia la acción 
comunitaria. 
 
Otros sitios piloto incluyen el programa extracurricular North Suburban YMCA de Earth Service Corps (YESC) del 
Gran Boston, el Programa de Socios en Springfield College's YMCA, Allston-Brighton Family Branch YMCA con 
voluntarios de Boston College involucrados en su programa de asesoramiento basado en mentores, YMCA de 
Virginia Tech en Blacksburg, VA, Grafton, el programa HI-Y School Day Plus de West Virginia, el programa 
Youth as Resources at the Muncie Family YMCA en Indiana y el programa Passport for Youth de Milwaukee 
YMCA. 
 
El YMCA de USA Fue elegido para este esfuerzo de colaboración con la fundación debido a su destacado liderazgo 
en el desarrollo de programas despues de escuela que ayudan a cumplir su visión de construir niños fuertes, familias 
fuertes y comunidades fuertes. Estos ocho sitios están teniendo un impacto local mientras ayudan a YMCA a 
alcanzar su compromiso con la promesa de Estados Unidos de aumentar el número de voluntarios a nivel nacional a 
580,600 y ayudan a la Fundación Sopa de Piedra a avanzar hacia su compromiso de llevar el libro a manos de un 
millón de jóvenes. Además, están contribuyendo al campo emergente de aprendizaje de servicio y están buscando 
formas de enseñar a los jóvenes sobre la responsabilidad cívica. 
 
 
Sopa de Piedra Para el Mundo está lleno de historias de la vida real que interesarán a personas de todas las 
edades y de las cuales pueden aprender. Y la Guía del Líder de la Sopa de Piedra ofrece excelentes ideas y 
actividades para ayudar a dar vida a esas historias. Para muchos de nuestros YMCAs, estas publicaciones se han 
convertido en herramientas efectivas de reflexión, permitiéndoles involucrar a los participantes en importantes 
actividades de servicio comunitario. 
 

David R. Mercer, Director Ejecutivo Nacional, YMCA de los EE. UU. 
 
 
 



 

Durante los últimos meses, los coordinadores de aprendizaje de servicio de los ocho sitios han trabajado 
estrechamente con Tony Ganger, Director de Programa de Aprendizaje de Servicio de YMCA y Marianne Larned, 
Presidenta de la Fundación Sopa de Piedra y autora de Sopa de Piedra Para el Mundo. Después de haber asistido a 
líderes corporativos, gubernamentales, cívicos y comunitarios en el desarrollo de asociaciones público-privadas para 
construir comunidades más saludables durante más de veinte años, la Sra. Larned está especialmente comprometida 
a inspirar a los jóvenes a ser líderes humanitarios del nuevo milenio. 
 
Las conferencias mensuales y las comunicaciones periódicas por correo electrónico han permitido una interacción 
invaluable para responder a las preguntas del coordinador del sitio y mejorar los resultados del programa piloto. Los 
coordinadores del sitio han hecho valiosas sugerencias sobre cómo la Guía del Líder podría ser una herramienta 
educativa práctica y fácil de usar para otras organizaciones comunitarias, escuelas y universidades que están 
desarrollando un plan de estudios de servicio que inspirará a los estudiantes a convertirse en grandes ciudadanos. "El 
YMCA ha estado haciendo este tipo de trabajo durante más de 100 años", dice Ganger. "Estamos en una posición 
ideal para trasladar el aprendizaje de servicio fuera del aula y hacia experiencias del mundo real". 
 
Los ocho sitios piloto de YMCA están integrando el libro y la nueva Guía del líder en el plan de estudios de servicio 
y aprendizaje de sus programas despues de escuela. La Guía sirve como una herramienta de reflexión y recurso de 
acción que complementa una variedad de programas de desarrollo juvenil de YMCA. Los universitarios voluntarios 
de YMCA están descubriendo que es una herramienta de enseñanza efectiva para ayudar a los estudiantes a conectar 
el aula con experiencias de la vida real. Flexible y a su propio ritmo la Guia del líder ofrece sugerencias detalladas 
sobre cómo estas historias pueden integrarse en la educación del carácter, las actividades de ciudadanía y los 
programas de servicio comunitario. Cada coordinador de sitio piloto ha desarrollado una estrategia única para 
integrar la Guía en una variedad de sus programas de YMCA. 
 
Han diseñado sesiones que fomentan la autorreflexión, la interacción grupal y el intercambio de grupos grandes. A 
través de sus esfuerzos, están fomentando un desarrollo juvenil positivo y ayudando a pastorear a la juventud hacia 
un futuro exitoso. A continuación se muestra un resumen preliminar de cómo cada sitio está utilizando la Guía del 
líder con sus jóvenes. 
 
En Minneapolis, algunos de los 300-500 adolescentes participantes en los programas de YMCA están utilizando la 
Guía del Líder como una herramienta de reflexión con los niños de la escuela intermedia en su programa Earth 
Service Corps. Estos adolescentes voluntarios leen "historias para sentirse bien y fáciles de usar", escriben 
respuestas a preguntas y comparten sus ideas con el grupo. El libro y la Guía del líder son excelentes herramientas 
de desarrollo juvenil ", dice Cristine Patlan, Coordinadora de recursos de YMCA." Planeamos usarlas con todos 
nuestros programas después de la escuela (YESC, grupos de Y's Start). 
 
(Liderazgo para el empoderamiento). Este verano, esperamos poner libros en manos de todos los adolescentes para 
que puedan leerles cuentos a los niños en nuestros Campamentos de Aventuras de Verano". 
 
La YMCA de Allston-Brighton Family Branch en Boston, la YMCA más antigua del país, está utilizando el libro y 
la "Guía del líder" en su programa de asesoramiento basado en mentores. Doce estudiantes voluntarios de la 
Universidad de Boston están capacitando a estudiantes de secundaria para trabajar con más de cuarenta estudiantes 
más jóvenes del programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar de la Y. Están descubriendo que vincular historias 
en días significativos como el Día de Martin Luther King y presentar historias sobre héroes locales como Sidewalk 
Sam realmente funciona". Nuestros jóvenes pudieron enfocarse en una visión más amplia de "Hablemos del mundo 
y hablemos sobre la diferencia entre darse por vencido y seguir adelante cuando se enfrentan a situaciones difíciles", 
dice el coordinador del programa, Terri Mulks. "También vieron a personas no muy diferentes que ellos que 
vinieron de una vida de lucha para lograr algo grandioso. Esta fue la lección más importante que aprendieron". 
 
"El formato de la Guía del líder cubre una variedad de áreas que se pueden ajustar a las necesidades de nuestros 
diferentes estudiantes. También permite que se use en una variedad de lugares y por una variedad de razones", dice 
Terri. "La Sección de Actividades fue especialmente útil entre mis voluntarios para generar nuevas ideas. Será un 
gran recurso en los próximos años”. Agregando "Muchas gracias por elegirnos para participar en este proyecto. ¡Ha 
sido una experiencia emocionante, divertida y buena para todos los involucrados!" 
 



 

El Programa de Socios en YMCA de la Universidad de Springfield junta a un estudiante universitario con un joven 
urbano durante seis meses. Diseñado como un modelo de liderazgo estudiantil, este programa de tutoría / mentoria 
reconocido a nivel nacional está completamente coordinado y operado por estudiantes universitarios. Más de 150 
estudiantes universitarios son emparejados cada año con 150 jóvenes de (grados 3-8) de tres escuelas urbanas. Cada 
uno de los 300 estudiantes ha recibido una copia del libro y están usando historias durante sus sesiones de tutoría, 
seguidas de actividades recreativas y cenas juntos. 
 
Más de 300 estudiantes participan en el programa piloto de YMCA de Muncie, Indiana. Creen que estas historias 
mejorarán sus programas de mini subsidios para adolescentes y proyectos de aprendizaje de servicio en la 
comunidad. Los adolescentes de el programa Youth as Resources están utilizando las historias para dar tutoría a los 
estudiantes en seis aulas locales. Los voluntarios universitarios de una clase de Trabajo Social en Ball State 
University están trabajando con estudiantes de secundaria mientras aprenden a desarrollar técnicas de servicio y 
aprendizaje y fortalecer sus habilidades de facilitación grupal. 
 
Durante la semana HI-Y (del 14 al 20 de marzo), los miembros de HI-Y de Grafton, West Virginia, usaron el libro y 
la Guía del líder con 60 estudiantes de primaria (de 5 a 12 años) en su programa School Day Plus. Encontraron 
preguntas de reflexión como "¿Alguna vez has dicho algo que realmente te importara?" Estimulado respuestas 
reflexivas. "He hablado contra el sexismo, pero en otros asuntos, es muy difícil de hacer", dijo una joven y agregó: 
"Ojalá tuviera el coraje". El 17 de abril como parte del Sábado de Servicio de Virginia Occidental durante la Semana 
Nacional de Voluntarios, estos jóvenes pondrán su aprendizaje en acción al trabajar junto con los miembros de la 
comunidad para limpiar un parque local. Y los estudiantes de secundaria en las clases de Ciencias de la Familia y del 
Consumidor de Y's se inspiraron en la historia Algo Más Grande que Nosotros, invitaron a un voluntario de 
AmeriCorps VISTA para hablar sobre las oportunidades de servicio nacional y se pusieron en acción. Este verano 
usarán Sopa de Piedra Para el mundo y la Guía del Líder con estudiantes más jóvenes en el programa de mejora de 
habilidades de lectura Energy Express. "Al proporcionar a los jóvenes alimento para el pensamiento", “la Guía del 
líder convirtió las historias cálidas y difusas en historias que invitan a la reflexión", dice la directora del programa de 
YMCA, Mary Tucker. "La Guía ayudó a vincular todos los aspectos de la experiencia de aprendizaje y hacer que la 
transición al aprendizaje de servicio como método de enseñanza sea más fácil para los maestros ya ocupados". 
 
Diez líderes estudiantiles de Virginia Tech YMCA están utilizando Sopa de Piedra Para el Mundo para inspirar a 
los setenta jóvenes (de 5 a 12 años) de complejos de viviendas de bajos ingresos en Blacksburg, Virginia, a los que 
están orientando. Estos estudiantes también descubrieron que las historias en el libro los ayudaron a prepararse para 
sus "vacaciones de primavera alternativas", donde decidieron hacer una diferencia en lugar de hacer la escena 
universitaria habitual. Aprendieron sobre la cultura y la historia en una comunidad de los Apalaches y en Belice, 
donde, como los niños en la historia Hope for Los Chavalitos de el libro, ayudaron a construir una escuela para los 
jóvenes. 
 
El North Suburban YMCA de Greater Boston está utilizando Sopa de Piedra Para el Mundo con estudiantes de 
secundaria en su programa despues de escuela Earth Service Corps (YESC). La coordinadora del programa, 
Meredith Laban, comienza cada sesión con una historia, luego hace que los estudiantes discutan, planifiquen e 
implementen un proyecto de aprendizaje de servicio. "Presentar héroes locales como Sidewalk Sam realmente ha 
ayudado a captar su atención", dice Meredith. "También le han escrito una carta solicitando su ayuda para pintar un 
mural que están planeando". 
 
El programa Passport for Youth de Milwaukee YMCA está utilizando Sopa de Piedra Para el Mundo con algunos 
de sus 132 jóvenes (grados 9-12) de hogares de bajos ingresos para ayudarlos a convertirse en adultos 
independientes. Están integrando las historias en sus habilidades para la vida, programas profesionales académicos y 
de desarrollo para ayudar a los estudiantes a diseñar e implementar un plan para trazar su futuro. Encuentran que las 
historias en el libro son especialmente significativas para aquellos jóvenes cuyas familias están dejando de recibir 
asistencia social. 
 
Por ejemplo, leer sobre Dexter Wellman, un afroamericano de 12 años que creó una escuela improvisada para los 
niños en el refugio para personas sin hogar donde vivía, estimuló una discusión grupal reflexiva. "No importa cuál 
sea su situación, siempre puede ayudar a los demás", dijo un joven, y agregó: "No use su situación como una excusa 
para no ayudar". Mientras que varios jóvenes tenían amigos sin hogar, una persona admitió, "Debería mirar lo que 
digo sobre las personas, especialmente sobre las que no conozco". Estas lecciones del estudiante de la historia 



 

incluyen "Aprovechar al máximo una mala situación como aprendiendo la valiosa falta de vivienda". "Busque 
actividades constructivas en lugar de simplemente quedarse por ahí". "Dexter no se enojó con sus padres". 
"Mantenga su propio espíritu". "Los padres deben planificar con anticipación, obteniendo trabajos de respaldo y 
comprando bonos de ahorro." 
 
Se les pidió a los estudiantes que identificaran "una cosa amable y valiente que habían hecho últimamente" para 
alentar la autorreflexión y el intercambio grupal sobre el comportamiento del cuidado. Luego crearon una imagen de 
su cosmovisión e identificaron al menos una cosa que cambiarían si el dinero fuera ilimitado y otras fuentes fueran 
disponibles. Los estudiantes recibieron copias del libro como premios por sus ideas. También se unieron para cantar 
What About the Children de la cantante de gospel, Yolanda Adams. Ahora están planeando un evento para la 
Semana Nacional del Voluntario (18-24 de abril). "Aprendí mucho. Deberíamos correr la voz", dijo uno. 
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Lo Que Una Persona Puede Hacer 
 

¿Alguna vez te has preguntado si solo una persona realmente puede marcar la diferencia? A veces, 
los problemas que nos rodean pueden parecer abrumadores. Pero piénsalo: fue una sola persona 
que caminó en la luna y una persona que descubrió la electricidad. Una palabra amable o una 
acción reflexiva puede cambiar el día de alguien, la vida de alguien o incluso hacer historia. ¡Es 
increíble lo que una persona puede hacer! 
 
Las historias de este capítulo muestran cómo los héroes de todos los días cometen actos de bondad 
humana y escandalosos actos de servicio todos los días. "Un héroe es alguien que responde a una 
'llamada al servicio' y da su vida a algo más grande que él", dijo Joseph Campbell después de 
ayudar a George Lucas con la película, Star Wars. El joven Luke Skywalker se convierte en un 
héroe después de responder a una llamada, realizar una búsqueda, enfrentar desafíos y volver 
victorioso con un regalo para su gente. 
 
Todos los héroes de la comunidad en este capítulo respondieron a una "llamada" y comenzaron a 
hacer viajes fascinantes y que cambiaban  vidas. Sus viajes se convirtieron en caminos de 
autodescubrimiento, donde superaron obstáculos y encontraron los recursos para cumplir sus 
destinos. Buenos samaritanos y grandes humanitarios, voluntarios dedicados y campeones 
corporativos: todos siguen sus corazones y confían en sus instintos para ayudar a los demás. Al 
final, encuentran el tipo de alegría y satisfacción con el que otros solo sueñan, y tienen una aventura 
emocionante que dura toda la vida. 
 
Isis Johnson, una niña Afroamericana de 4 años en New Orlans, vio fotos de niños hambrientos en 
las noticias nocturnas. Dios no Quiso Que Ellos Tuvieran Hambre cuenta cómo Isis recolectó más 
de 1000 libras de comida, simplemente yendo de puerta en puerta pidiéndoles a sus vecinos que 
dieran a hambrientos. David, un niño judío de 11 años en Florida, convenció primero a su junta 
escolar, y luego a todo el estado de Florida, de entregar los restos de comida de las cafeterías de la 
escuela a los comedores locales. El Padre Joe Carroll, un sacerdote jesuita, creó la Villa de San 
Vicente, un centro de rehabilitación integral donde renace la dignidad todos los días y cientos de 
personas sin hogar ahora tienen esperanza para su futuro. Cada héroe de la comunidad responde 
de manera diferente al llamado al servicio, pero todos comienzan un viaje fascinante que brinda 
alegría, significado y satisfacción a sus vidas. Para el pacificador de lucha contra incendios de 
Oakland, el capitán Ray Gatchalian, fueron los fuertes vientos fuera de su ventana lo que lo llamó 
al incendio forestal urbano más grande en la historia de los Estados Unidos. 
 
Él respondió organizando una docena de curiosos en una improvisada brigada de bomberos que 
salvó muchos hogares e inspiró a un voluntario a convertirse en bombero. Cuando Joanne Alter 
escuchó las frustraciones de una maestra con dificultades, se ofreció para ayudar y consiguió que 
sus amigos se unieran a ella. Ella trabaja en las de autobuses de nieve llevando más de 300 
voluntarios de vecindarios de clase media para dar clases a estudiantes en las escuelas del centro 
de Chicago. 
 
 
 



 

 

Lo Que Una Persona Puede Hacer 
 
Desde el niño más pequeño hasta el mayor de la tercera edad, cada uno de nosotros quiere ayudar, 
retribuir, saber que marcamos la diferencia. A veces, todo lo que se necesita es que una persona 
escuche a otra y decida hacer algo. Luego crece y, otros intervienen. Pero comienza con una sola 
persona que toma una posición y se compromete a ayudar a los demás. 
 
En Hidden Treasures, John McKnight cuenta la historia de una mujer que se tomó el tiempo para 
sacar lo mejor de un hombre llamado Joe, alguien que la sociedad casi había descartado. Al 
observar los talentos y dones de Joe en lugar de su discapacidad, ella encontró un trabajo donde se 
convirtió en un recurso valioso y una inspiración para su comunidad. Al enseñar Jazz, creando 
comunidad Wynton Marsalis usa el jazz para sacar lo mejor de los estudiantes del centro de la 
ciudad y enseñarles importantes lecciones de vida ... "Ser un buen vecino, de eso se trata el jazz", 
les dice. "Tómate tu libertad y ponla al servicio de otra persona. Sidewalk Sam usa sus talentos 
artísticos para sacar lo mejor de las aceras de nuestras ciudades, y ayuda a las personas a darse 
cuenta de la bondad en sus propios corazones. Aunque ahora está confinado en una silla de ruedas 
Sam todavía crea sus proyectos de arte comunitario, uno de los cuales una vez transformó la 
carretera más transitada de Boston en un campo de flores. "Tengo que cumplir con mi humanidad ... 
para hacer que mi vida valga la pena ... para servir a mi prójimo", dijo. 
 
"El objetivo final de la búsqueda debe ser la sabiduría y el poder de servir a los demás", dice 
Campbell. Describe a los "héroes legendarios" como aquellos que dedican toda su vida a la 
búsqueda y comienzan una nueva forma de vida, una nueva era, una nueva religión, un nuevo 
orden mundial. Los héroes legendarios en este capítulo - Madre Teresa, Robert Muller, Jimmy 
Carter, Nelson Mandela y Eleanor Roosevelt - han dejado huellas para que otros seguan. Nos 
enseñan sobre la importancia de pedir ayuda a otros, hacer sacrificios personales y tomar 
decisiones difíciles, responder sabiamente a los conflictos, buscar un grupo común, practicar el 
perdón, cumplir nuestras promesas y expresar nuestra humanidad. 
 
Hay un héroe de la comunidad en algún lugar en cada uno de nosotros. 
 
Todos y cada uno de nosotros podemos convertirnos en un héroe cotidiano. Mientras lees estas 
historias, deja que tu imaginación te lleve al viaje de un héroe. ¿Qué te ha estado llamando? 
Recuerde, solo se necesita una persona para tomar una posición y decidir hacer algo. Cuando una 
persona se compromete y le pide ayuda a otros, la gente se entrega a sí misma. Como dijo Martin 
Luther King Jr., "Todos pueden ser geniales porque todos pueden servir". 
 
Que la fuerza esté con tigo 
 
 







































 

 

Sanacion Cultural 
 
La historia de América es una de las historias de sopa de piedra más sorprendentes de todas. En solo 300 
años, personas de todos los rincones del mundo se han reunido y formado el país con mayor diversidad 
cultural del planeta. Nos unimos a nuestras luchas y desafíos - nuestras esperanzas y sueños. Todos 
aportamos una gran cantidad de recursos, así como nuestra nacionalidad, raza, religión, color y cultura. 
Cuando combinamos nuestros dones y talentos, formamos una rica comunidad multicultural que le da a 
nuestra nación una gran ventaja en el mundo. 
 
Los héroes culturales de este capítulo nos muestran que cuando enseñamos tolerancia, aprendemos a 
perdonar y practicamos la compasión, podemos sanar nuestras heridas colectivas y seguir adelante. 
Personas de diferentes herencias pueden encontrar un terreno común juntos y resolver nuestros problemas 
comunes. Cuando aceptamos e incluso apreciamos nuestras diferencias, podemos superar las cosas que nos 
dividen. 
 
Estas historias convincentes honran a las personas de todas las culturas, dando a los jóvenes héroes reales 
con quienes identificarse y los pasos a seguir. Historias de afroamericanos, nativos americanos, 
hispanoamericanos y euroamericanos, que superaron obstáculos, soportaron sacrificios personales y 
valientemente perseveraron para mejorar las vidas de sus pueblos. A través de sus nobles esfuerzos, disipan 
los estereotipos nedativos, trabajan por la justicia y restauran el orgullo cultural. También nos dan lecciones 
poderosas sobre cómo podemos trabajar para llevar la curación cultural a nuestro país. 
 
 
Uno de los grandes héroes de la comunidad de nuestros tiempos es César Chávez. Su historia, Al dar 
Nuestras Vidas, Encontramos Vida, describe su lucha de vida para mejorar las vidas de los trabajadores 
agrícolas hispanos y su dedicación para guiar a los jóvenes con su ejemplo de no violencia. ¡Hoy, algunos 
de esos jóvenes, como Nane Alejandrez, siguen los pasos de César y transmiten su gentil fuerza a cientos 
de jóvenes latinos en Viva! Barrios Unidos. Millones de personas se inspiraron en Martin Luther King Jr. 
para ayudar a que el sueño americano esté disponible para todas las personas. En Cumpliendo el Sueño de 
Martin, aprendemos cómo el discurso del Dr. King "Yo Tengo un Sueño" inspiró al empresario de Chicago, 
Frank Carr, a crear INROADS y abrir puertas para jóvenes de minorías en las corporaciones 
estadounidenses. El padre Bill Cunnigham comenzó marchando con el Dr. King por la armonía racial en 
Alabama, y luego regresó a casa para crear Focus: HOPE. creando empleos para los jóvenes desfavorecidos 
de Detroit. 
 
En este capítulo se incluyen algunos de los cientos de valientes actos de servicio del movimiento de 
derechos civiles. Estas historias nos recuerdan lo que se necesita para defender lo que creemos, 
especialmente frente a la injusticia. En Young Acts of Courage, Melba Beals cuenta cómo se convirtió en 
una guerrera renuente, como una de las nueve adolescentes de color que integraron Central High School en 
Little Rock, Arkansas. La valiente decisión de Martin Luther King Jr. de ir a la cárcel cambió el curso del 
movimiento por los derechos civiles, y de la historia. En una carta de una cárcel de Birmingham, el Dr. 
King nos muestra el poder de comprometerse con un objetivo noble. Una vez que tomamos la decisión, de 
alguna manera nos esforzamos por tomar las decisiones difíciles y los sacrificios difíciles que se requieren. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sanacion Cultural 
La curación cultural a veces requiere humildad y honestidad. La capacidad del gobernador de Alabama, 
George Wallace, de admitir sus errores, disculparse por sus palabras y actos de odio durante el movimiento 
por los derechos civiles e intentar hacer las paces tuvo un gran coraje. También requirió cortesía para 
aquellos a quienes había perjudicado que lo perdonaran y le permitieran unirse para conmemorar el 30 
aniversario de la marcha de Selma a Mongomery. 
 
A veces, la curación cultural exige un perdón excepcional, especialmente de los estragos de la guerra. En 
Un Corazon Curativo, la voluntad del Dr. Juan Romagoza de perdonar lo imperdonable es parte de su 
compromiso de ayudar a sanar a los demás. "Arturo necesita un amor especial, más compasión y un sistema 
democrático para poder volver a aprender cómo ser humano", dice, sobre el hombre que una vez intentó 
matarlo. En Libertad de la Locura, Gandhi creía que el cambio solo podía ocurrir una vida a la vez, le pide 
a un seguidor hindú que haga el sacrificio supremo de adoptar a un niño musulmán incluso después de que 
su propia familia hubiera sido asesinada por los musulmanes. 
 
Estas historias muestran cómo una persona puede cambiar el rumbo contra el racismo y marcar la diferencia 
en la vida de alguien. En Brillar en Montana, Margaret MacDonald muestra cómo una madre respondió al 
dolor de otra madre y reunió a toda una comunidad para unirse y detener los crímenes de odio contra sus 
vecinos judíos. En Caminamos Nuestra Charla, el reverendo Cecil Williams enseña tolerancia y lidera su 
diversa comunidad de ligadura en el centro de la ciudad de San Francisco para que "... todos los colores de 
manos diferentes, se acerquen para ayudarse mutuamente". 
 
Algunos héroes culturales se liberaron del círculo vicioso de la pobreza y luego regresaron para ayudar a 
otros. A través de estas historias, llegamos a comprender sus luchas y celebrar sus victorias. Lo que hicieron 
a menudo requirió un gran coraje, pero sabían que el cambio tenía que comenzar en alguna parte. En la 
historia sobre el trabajo de Eward James Olmos con jóvenes pandilleros en Los Ángeles, George Sarabia 
se preguntó "Si no puedo perdonar, ¿cuándo se detendrá?" 
 
Cada una de nuestras culturas tiene una larga historia y una rica tradición de ayudar a los demás. En la 
tradición de los nativos americanos, a los niños se les enseña a pensar cómo sus acciones afectarán a las 
próximas siete generaciones. El proverbio africano, Se necesita una aldea entera para criar a un niño se 
ha convertido en una metáfora popular, recordando a los adultos que todos somos responsables de criar a 
todos los niños de nuestra nación. En Purto Rico, la gente cree que trabajando juntos pueden avanzar: Nos 
estamos moviendo para adelante. La tradición judía de Tikkun Olam alienta a las personas a cumplir con 
su responsabilidad de reparar el mundo. 
 
 
Cada uno de nosotros debe decidir crear una curación cultural en nuestras comunidades. Cuando 
fomentamos nuestro legado compartido para ayudarnos unos a otros, sacamos lo mejor de nosotros y de 
nosotros mismos. Juntos, podemos reconstruir nuestras ciudades del interior, fortalecer nuestra democracia 
y crear un mundo más seguro y saludable para todos. Juntos podemos cumplir nuestra promesa de ser "una 
nación, indivisible, con libertad y justicia para todos".  







































 

 

Cooperación Comunitaria 
Alexis de Tocqueville tenía solo 21 años cuando vino de París para visitar los Estados Unidos en 1831. 
Mientras viajaba por el país, quedó impresionado con las personas serviciales, ingeniosas y enérgicas que 
conoció, reuniéndose en pequeños grupos para resolver problemas locales. "En Francia, los profesores, los 
funcionarios electos, los profesionales y los gerentes toman decisiones", dijo. "En los Estados Unidos, son 
las personas comunes las que toman estas decisiones." En su libro, Democracia en Estados Unidos, contó 
cómo estos pequeños grupos, o asociaciones como los llamaba, eran los bloques de construcción para una 
sociedad fuerte. 
 
Hoy en día, hay un renacimiento emocionante de personas en comunidades que están reconstruyendo 
América. A través de las historias de este capítulo, aprendemos que cuando trabajamos juntos, podemos 
abordar algunos de los desafíos más difíciles que enfrentan nuestras comunidades. "Nunca dudes que un 
pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y reflexivos puede cambiar el mundo; de hecho, es lo único 
que todos tiene", dijo Margaret Mead. 
 
Estos héroes de la comunidad nos recuerdan cuán afortunados somos de ser ciudadanos estadounidenses, 
de tener el poder de cambiar esto, con nuestros votos o nuestras voces; nuestro tiempo o nuestro dinero. 
Nos muestran que cuando trabajamos juntos, podemos tener un efecto mucho mayor que el que podríamos 
tener solos. Nos ayudan a ver que el poder de las personas es nuestra mayor esperanza para el futuro. Al 
igual que las personas en estas historias, podemos realizar nuestros sueños y hacer que los milagros sucedan. 
 
En los Grandes Planes de Ashle, Ashley, de 7 años, realizó su sueño al colaborar con Darell Hammond para 
construir un patio de juegos y revitalizar el espíritu de su comunidad. Tres Personas cuenta la historia de 
cómo Andy Lipkis, de 15 años, convirtió su preocupación por los árboles moribundos de Los Ángeles en 
una oportunidad para unir a la gente de Los Ángeles plantando árboles. En Puliendo la Gran Manzana, 
niños escolares, madres de asistencia social, voluntarios de AmeriCorps y el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército, se unen a Better Midler para limpiar más de 50,000 libras de basura de los parques de la ciudad 
de New York y lanzar una campaña masiva de renovación urbana. 
 
Estas historias nos dan muchas ideas y ofrecen lecciones valiosas sobre cómo las personas pueden 
involucrar a otros en trabajar juntos hacia un objetivo común. Así como no hay una manera correcta de 
resolver nuestros problemas, nunca hay un héroe de la comunidad. Cuando el querido y viejo Ag Hall de 
Martha's Vineyard iba a ser reemplazado por un granero de aluminio, Andrew Woodruff, de 28 años, invitó 
a su amigo Rick Anderson a ayudar a preservar una tradición isleña de 139 años. La historia, El Grangero 
de Críansa de Viñedos de Gran Martha, cuenta cómo usaron un poco de imaginación e ingenio para conectar 
a las personas con un objetivo común, reavivar el espíritu de la comunidad pasada de moda y volver a tejer 
el tejido de su comunidad. 
 

 

 

 

 



 

 

Cooperación Comunitaria 
Cada héroe de la comunidad tiene una historia diferente sobre cómo comenzaron y cómo se han 
transformado sus vidas. En De una Bellota a un Roble, Fances Moore Lappe cuenta cómo Elena Hanggin, 
una ama de casa del medio oeste, llegó a ser una autoridad en la crisis de ahorros y préstamos. En Hacer 
Limonada de Limones, aprendemos cómo Ruby Malone inspiró a su comunidad de Gilroy, California, para 
transformar una vergüenza local en un milagro económico. 

Cuando su hermano David comenzó un nuevo ministerio en el duro West Side de Chicago, Mary Nelson 
vino de visita por unas semanas. Cuando los disturbios casi destruyeron su comunidad unos días después, 
decidió que tenía que quedarse. En Tomará un Milagro, aprendemos sobre los riesgos que asumieron Mary 
y David - comprando un edificio de apartamentos en ruinas, usando sus tarjetas de crédito para financiar la 
renovación, y la iglesia como garantía cuando los bancos se negaron a otorgarles préstamos. Treinta años 
después, la Iglesia Bethel New Life está prosperando con más de 20,000 personas que están reconstruyendo 
el tejido político, económico y espiritual de su comunidad. 

Desde la Iniciativa del Barrio Dudley Street de Boston hasta la Iglesia Bethel New Life de Chicago, desde 
el Proyecto de Restauración de Nueva York hasta Tres Personas, Tres Personas de Los Ángeles, las 
personas en estas historias nos inspiran a ver cómo podemos renovar nuestras ciudades interiores. 
Construyen asociaciones con escuelas e iglesias, hospitales y organizaciones cívicas, transforman los 
vertederos de desechos tóxicos en barrios vibrantes y una economía en dificultades en un milagro 
económico. Como alguien dijo una vez: "A veces no es suficiente darle a alguien un pez o incluso enseñarle 
a pescar. Tenemos que preguntar quién posee el estanque". 

Así como no hay una forma única y correcta para que una comunidad resuelva sus problemas, nunca existe 
un héroe comunitario. Cada persona da lo que puede y disfruta creando el espíritu de unión. Juntos 
descubren, mientras que cada uno de nosotros marcar la diferencia, cuando trabajamos juntos, podemos 
hacer historia. 

 

Imagine, si puede, una sociedad formada por todas las naciones del mundo. 
Personas que tienen diferentes idiomas, creencias, opiniones; en un mundo, una sociedad sin raíces, 

sin recuerdos, sin prejuicios, sin rutinas, sin ideas comunes, sin carácter nacional, pero cien veces más 
feliz que la nuestra. 

 

 Alexis de Tocqueville, Democracia en América 

 

 

 

 

 



 

 

No es un Ganso Tonto 
 

El próximo otoño, cuando veas gansos que se dirigen al sur para el invierno ... 
volando en forma de V ... 

Piensa en lo que la ciencia ha descubierto sobre por qué vuelan de esa manera. 
 
 

Cuando cada pájaro aletea sus alas, 
crea una elevación para el ave que sigue inmediatamente. 

Volando en formación V, toda la bandada agrega al menos 71% 
 de mayor alcance de vuelo que si cada ave volara por su cuenta. 

 
Las personas que comparten una dirección común y un sentido de comunidad pueden llegar a 

donde van más 
rápida y fácilmente 

porque viajan empujados el uno por el otro. 
 

Cuando un ganso se cae de la formación 
de repente siente la resistencia y la resistencia de tratar de hacerlo solo ... y rápidamente vuelve a 

la formación para 
tomar 

ventaja del poder de elevación del ave en frente. 
Si tenemos tanto sentido como un ganso, 

mantendremos información con aquellos que se dirigen de la misma manera que nosotros. 
 

Cuando la cabeza de ganso se cansa, gira hacia atrás en el ala, y otro ganso vuela. 
 
 

Es sensato tomar turnos haciendo trabajos exigentes. con gente o con gansos volando hacia el 
sur. 

Los gansos tocan la bocina desde atrás para alentar a los que están al frente a mantener la 
velocidad. 

¿Qué decimos cuando tocamos la bocina desde atrás? 
Finalmente ... y esto es importante ... 

cuando un ganso se enferma o es herido por disparos 
y se cae de la formación, otros dos gansos se caen con el ganso y lo siguen para prestar ayuda y 

proteccion. 
Se quedan con el ganso caído hasta que puede volar o hasta que muere; y solo entonces se lanzan 

solos o con otra formación para ponerse al día con su grupo. 
Si tenemos la sensación de un ganso, nos apoyaremos así. 

 
 





























 

 

Creciendo a Nivel Nacional 
Al igual que el viajero del cuento popular De Sopa de Piedra, Johnny Appleseed despertó un espíritu de 
comunidad cuando plantó semillas de manzana en America. Este legendario héroe estadounidense, 
nacido en John Chapman en 1774, creció en Boston. Al igual que Alexis de Tocqueville, era solo un joven 
de unos veinte años cuando se dispuso a viajar por todo el país. Antes de saltar, recolectó cientos de 
semillas de manzana y las plantó a donde quiera que fuera. Quería fanáticos que se mudaran al oeste para 
ver los manzanos creciendo en todas partes y sentirse como en casa. Durante los siguientes 40 años, 
Johnny Appleseed visitó sus huertos de manzanas, podando y cuidando de ellos y enseñando a cientos de 
colonos a cultivar los suyos. Veinte años después, cuando Tocqueville viajó por todo el país en 1831, 
probablemente disfrutó de estos árboles completamente crecidos, floreciendo flores fragantes y llevando 
una fruta deliciosa, por mucho que apreciaba el rico espíritu comunitario de nuestro país. 

Las historias en este capítulo honran a algunos de los muchos estadounidenses que han dedicado sus 
vidas al servicio de plantar semillas de esperanza y enseñar a otros cómo cuidar a sus comunidades 
durante muchos años. Manu se esfuerza por crear una red de deguridad para aquellos que son menos 
afortunados, pero que luchan por hacer realidad el sueño americano. Hoy, hay más de 600,000 
organizaciones sin fines de lucro con 14 millones de empleados y más de 100 millones de voluntarios que 
sirven a la gente de Estados Unidos. Ningún otro país en el mundo tiene un sector público tan desarrollado. 
Todos los días, nos beneficiamos de los frutos de su trabajo. Sus dones a nuestro país son inestimables, 
proporcionando una columna vertebral fuerte para nuestra preciosa democracia. 

En Representar a los Niños, el hijo de Marian Wright Edelman, Jonah, nos cuenta la inspiración detrás del 
compromiso de toda la vida de su madre de hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños. Cuando 
John F. Kennedy preguntó a los estudiantes de la Universidad de Michigan: "¿Cuántos de ustedes están 
dispuestos a pasar cinco o más años en África, América Latina o Asia trabajando para Estados Unidos y 
trabajando por la libertad?" más de 1,000 estudiantes se inscribieron. En Kennedy y el Cuerpo de Paz, 
Harris Wofford cuenta cómo trabajó junto a Kennedy para crearlo. 

Algunas de estas historias muestran cómo los jóvenes han llevado a cabo el legado de sus héroes. Para 
Alan Khazei y Michael Brown, fue el presidente Kennedy quien los inspiró a fundar City Year. La capacidad 
de Gandhi de movilizar a millones de personas con el simple acto de ayunar llevó a Nathan Gray a fundar 
el ayuno de Oxfam-América para la cosecha mundial. 

Mientras que algunos experimentaron un giro dramático en el camino, para muchos fue un compromiso 
gradual: un paso que lleva a otro, y luego otro. En Abriendo Corazones, Louise Jackson, de setenta y nueve 
años, es una abuelo adoptivo que defendió los derechos de cada niño a tener una vida mejor. Cuando el 
hijastro de John Gatus fue asesinado en violencia callejera, se unió a otros seis padres afroamericanos 
para comenzar a recuperar su comunidad al fundar PADRES ENOJADOS, Hombres Contra la Destrucción, 
Defendiéndose Contra las Drogas y el Desorden Social. 

 

 

 



 

 

Creciendo a Nivel Nacional 
En Lee, Bebé, Lee, aprendemos cómo Dave Levin y Mike Feinberg se inspiraron en Wendy Kopp, quien 
dirigió Teach for America (TFA, el cuerpo nacional de maestros que moviliza a los estudiantes de último 
año universitario del país para mejorar nuestra escuela. Cuando se unieron, ambos eran novatos sin nada 
más que dar que su promesa y su talento natural. Unos años más tarde, abrieron su propia escuela, la 
Academia KIPP, en Houston. Su energía, inocencia y resultados impresionantes llamaron la atención de 
los administradores escolares en Nueva York. Dave ahora está creando la segunda Academia KIPP, para 
los grados 5-8 en el sur del Bronx. 

Algunas historias muestran cómo los héroes nacionales como Bill Shore en Comparta su Fuerza y Patty 
Johnson en Navidad en Abril, están construyendo alianzas público-privadas con compañías para lograr de 
manera más efectiva los objetivos de sus organizaciones. Durante los últimos 10 años, la Navidad en Abril 
de EE. UU. ha estado organizando voluntarios, reavivando la tradición de los vecinos que ayudan a los 
vecinos. Su 'especialidad de ayuda' pasa a ser la reparación de hogares de bajos ingresos. Con suministros 
donados por socios corporativos como Home Depot y 100,000 voluntarios, los 207 capítulos de Navidad 
en Abril están elevando el viejo espíritu de cría de granero a nuevas alturas. Otros héroes nacionales, 
como Dorothy Stoneman, han creado una coalición entre cientos de organizaciones juveniles y 
asociaciones con agencias gubernamentales para utilizar los fondos federales de manera más efectiva 
para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Estamos viviendo en un momento en el que hay muchos líderes excelentes, pero en su mayoría 
desconocidos en el mundo. Este capítulo cuenta algunas de sus historias. Personas como Bill Shore, Patty 
Johnson, Dorothy Stoneman, Marian Wright Edelman y Harris Wofford se encuentran entre los mejores 
maestros que el mundo haya conocido. Su experiencia práctica y riqueza de conocimiento se encuentran 
entre los mayores recursos de nuestro país. 

Así como Alexis de Tocqueville disfrutó del fruto del trabajo de Johnny Appleseed de 25 años antes, 
podemos cosechar los beneficios de estos héroes de la comunidad y sus años de servicio. No todos 
dedican sus vidas al servicio; sin embargo, todos podemos aprender de aquellos que lo han hecho y todos 
podemos ayudarlos con este importante trabajo. 

 























 

 

Aldea Global 
¿Qué es esta fascinación que tenemos con la gente de tierras extranjeras, y ellos con nosotros? ¿Es solo su 
rica cultura, su alegre música y bailes, comidas exóticas y festivales coloridos? ¿Es solo nuestro rico estilo 
de vida, nuestras comidas rápidas y películas llenas de acción, esquemas de hacer dinero y comodidades 
modernas? Si bien estamos intrigados por las diferencias de los demás, nos maravillamos de nuestra 
humanidad común y compartimos el deseo de aprender y conectarnos con los demás. 

Marshall MacLuhan predijo que todas las personas del mundo algún día vivirían en una "aldea global", 
gracias a la capacidad de la tecnología moderna de transmitir información de forma instantánea. Si bien los 
medios de comunicación nos informan sobre nuestros vecinos en tierras extranjeras, con demasiada 
frecuencia solo escuchamos sobre sus crisis nacionales, disturbios polóticos y desastres ambientales. A 
veces, estas noticias inquietantes nos abruman, nos llevan a la "fatiga de la compasión" y a cuestionarnos 
cómo podemos manejar esta aldea global en forma actual. A veces nos preguntamos cómo podemos ayudar 
a las personas en otros países cuando tenemos tantos problemas en casa. 

Las historias en este capítulo ofrecen un rayo de esperanza y una miríada de oportunidades de las que 
podemos aprender. Increíbles iniciativas de raíces falsas están transformando lentamente, silenciosamente, 
países en todo el mundo. Algunos de nuestros vecinos extranjeros están abordando problemas difíciles, a 
menudo con recursos muy limitados. Incluso en las naciones más pobres, el simple hecho de que las 
personas se unan entre sí para resolver los problemas que enfrentan está provocando un cambio 
sorprendente. Estos héroes globales que aparecen en este capítulo son algunos de los mayores tesoros del 
mundo y nos ofrecen lecciones valiosas. Cuando tal progreso se puede hacer en lugares donde los recursos 
naturales y el capital son escasos, ¿Qué podría pasar en una nación tan rica y tan bendecida como la nuestra? 

En el Banquero con Corazón, aprendemos cómo Muhammad Yunus está creando una revolución económica 
en Bangladesh, y en todo el mundo, con proyectos de microempresas que dan a las personas pobres acceso 
al crédito y oportunidades para crear sus propios medios de vida. El Hambre no Puede Esperar! cuenta la 
historia de cómo Betinho de Souza lanzó la Campaña contra el hambre al invitar a sus compatriotas 
brasileños a descubrir su propio poder personal para romper el ciclo de la pobreza, inspirando a 30 millones 
de simpatizantes y estimulando a 3 millones de personas a desarrollar equipos de acción comunitaria, que 
recolectan y dispersan comida, creando una conexión humana con los pobres. Paso a paso muestra cómo 
Karl-Henrik Robert logró el consenso entre los ambientalistas de Suecia y luego lentamente involucró a 
todo un país en cambiar sus estilos de vida, reducir los desechos y crear un ambiente más sostenible. 

En este capítulo, encontrará historias de personas comunes y corrientes que se convirtieron en héroes 
mundiales simplemente dando un paso a la vez hacia su sueño de brindar justicia social y económica, 
proporcionando un ejemplo inspirador para todos nosotros. En Caminos Hacia la Paz, nos enteramos de 
que, incluso después de pasar 27 años en las cárceles de Sudáfrica, Nelson Mandela todavía cree que "la 
bondad del hombre es una llama que puede ocultarse pero nunca extinguirse. 

 

 

 

 



 

 

Aldea Global 
Algunas personas están reavivando sus tradiciones y valores espirituales mientras alientan a los hombres 
de su país para reconstruir sus vidas y sus aldeas. En Los Cielos se Abren, Marietta Goco cuenta la tradición 
filipina de retribuir, Bayanihan: o trabajar juntos por el bien común. En Japón, algunas personas hablan de 
kyosei para describir una visión de vivir juntos en armonía e interdependencia con el mundo. En Despertar, 
Ari Ariyaratme despierta la capacidad de las personas para compartir y faculta a más de 7 millones de 
aldeanos de Sri Lanka para reconstruir sus comunidades, creando la organización de voluntarios más grande 
del mundo.  

Estas historias también muestran el impacto positivo que los nuevos inmigrantes están haciendo en Estados 
Unidos. La mayoría de ellos tienen una historia de Sopa de Piedra que contar: cómo cada generación da a 
la siguiente, continuando esta tradición honorable, preservando la unidad familiar y creando un fuerte 
sentido de comunidad. Vemos cómo sus donaciones a los que están fuera de sus familias inspiraron a los 
estadounidenses a unirse a ellos. Cuando era un niño que crecía en Nicaragua, la abuela de Alejandro 
Obando insistió en que fuera a la escuela y que aprendiera a leer. Más tarde, como maestro en Nueva York, 
reunió el apoyo de sus alumnos y sus padres para construir una escuela, trayendo Esperanza para Los 
Chavalitos. 

Algunas personas han usado su dolor personal para impulsar acciones que benefician a toda la humanidad. 
De pie sobre la tumba de su padre en Etiopía, Mohamed Ahmed se comprometió a hacer algo para que 
personas como su padre no tuvieran que morir innecesariamente por falta de suministros médicos. En 
Convertir Sobras en Salvavidas, aprendemos cómo construyó una asociación con MEDISEND, cerca de su 
nuevo hogar en Texas, cual lleva el excedente médico de los Estados Unidos a hospitales de todo el mundo. 
Adagio en Sarajevo cuenta cómo Vendran Smailovic honró con su música a los que murieron en Sarajevo, 
afirmando el espíritu indomable de la vida e inspirando a los músicos estadounidenses a unirse a él en 
solidaridad. En El Coraje de Cuidar, aprendemos cómo Magda y Andre Trocme llevaron valientemente a 
su pueblo francés de 5000 personas a esconder, y salvar, a un número igual de judíos del Holocausto. Y 
Oskar Schlinder utilizó su ingenio y sus habilidades comerciales para burlar a Hitler y salvar miles de vidas 
judías. En Oasis de Paz, el padre Bruno Hussar se convirtió en uno de los mayores experimentos culturales 
del mundo al crear una aldea en el Medio Oriente donde familias judías y árabes han estado viviendo y 
trabajando juntas en armonía durante más de 20 años. Aung San Suu Kyi, la prisionera político más famosa 
del mundo desde Nelson Mandela, ganó el Premio Noble de la Paz por defender la libertad y la democracia 
en Birmania. El mensaje a sus seguidores en la revolución del espíritu es un recordatorio para todos 
nosotros: "Si quieres libertad y democracia, debes trabajar por ello. No te será dado". A medida que lea 
estas historias, descubrirá cuánto podemos aprender de cada uno. Los países que usan su dolor para ayudar 
a otros a lograr la paz pueden inspirarnos a sanar las heridas en nuestras propias comunidades. Aquellos 
que renuevan sus tradiciones culturales y espirituales, nos recuerdan reavivar las nuestras. Estas historias 
dan un nuevo significado al término "Aldea Global" y nuevas ideas sobre cómo cumplir su promesa. 





























 

 

El Poder Curativo de Hacer el Bien 
Los niños nacen con un instinto natural de dar, ayudar y amar. Sus caritas se iluminan de alegría cada vez 
que lo hacen. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo que hacemos es importante. 

Las historias en este capítulo nos recuerdan lo bien que se siente cuando damos de nosotros mismos. 
Estamos inspirados por quienes sacrifican sus ganancias personales por el bien de sus semejantes. ¡Nos 
maravillamos de aquellos que dejan de quejarse del "sistema", esperan que alguien más lo arregle y 
simplemente lo hacen! Aplaudimos a quienes asumen riesgos y superan obstáculos, no solo para ellos 
mismos, sino también para los demás. Estamos encantados de saber de personas que hicieron milagros, solo 
devolviendo. Nos conmueven quienes usan su propio dolor personal como palanca para cambiar primero 
sus propias vidas y luego el mundo. Nos sentimos esperanzados al saber que hay personas comunes y 
corrientes que están mejorando el mundo, un paso a la vez. 

La investigación muestra que cuando ayudamos a otros, podemos tener energía física y mental. En su libro, 
El Poder Curativo de Hacer el Bien, Allan Luks describió cómo las personas experimentan un "efecto de 
ayuda" que refuerza el sistema inmunológico del cuerpo y mejora la salud. Al ayudar a otros por tan solo 
dos horas a la semana, las personas pueden lograr los mismos beneficios fisiológicos y psicológicos que 
obtienen al hacer ejercicio. ¡Y la sonrisa en la cara del niño, la alegría en los ojos de una persona o un 
simple agradecimiento, toca nuestros corazones y nos hace sentir como un millón!  

En la historia de Bebé Magico, una madre ocupada encuentra el tiempo para mantener a los bebés en la 
guardería de un hospital y experimenta el poder curativo mágico del amor. En Sabio Más Allá de Sus Años, 
Dexter Wellman, de 12 años, descubre que al dar clases particulares a los niños en el refugio para personas 
sin hogar donde está viviendo, mantiene su ánimo en alto. En Una Lección Para Dar, Laura Gates levanta 
su depresión cuando aprende una lección de Caire Nuer sobre la diferencia entre dar y recibir. De Un Cínico 
a Un Servidor cuenta cómo un estudiante llena el vacío emocional y espiritual en su vida al ser voluntario 
en un comedor público. Al ser parte de algo más grande que su pequeño universo le Brinda el tipo de  
felicidad que siempre ha deseado.   

Las personas que se toman el tiempo para dar de sus corazones sienten menos dolor, depresión y enfermedad 
y tienen más energía para vivir sus vidas. Cuando disminuimos la velocidad y realmente nos conectamos 
entre nosotros, la verdadera curación ocurre tanto para el donante como para el receptor. Los más pequeños 
actos de bondad traen una sensación de calma, autoestima y alegría a nuestras vidas. Incluso las personas 
que han estado enfermas a veces reciben un nuevo contrato para renovarse al reenfocarse en el ser humano 
especial con el que están. Saber que hemos marcado la diferencia en la vida de alguien es un verdadero 
regalo.  

 

 

 

 

 



 

 

El Poder Curativo de Hacer el Bien 
A veces nos resulta más fácil ayudar a los extraños. Sentimos menos expectativas y más libertad para elegir 
cómo queremos dar. Sin embargo, como un sabio amigo me dijo una vez. Si queremos cambiar el mundo, 
el mejor lugar para comenzar es con nuestras propias familias, que ofrecen un campo de entrenamiento 
ideal para aprender a cuidar a los demás. En nuestro mundo acelerado, a menudo tenemos demasiadas cosas 
que hacer, lugares a los que ir y personas que conocer. En Cuidar a Nuestras Familias, descubrimos el poder 
de recordar tomarnos el tiempo el uno para el otro y nuestras familias. Y cuando lo hacemos, recibimos 
muchas bendiciones: relaciones amorosas, niños felices y comunidades saludables. 

En su libro, Por Qué Las Personas no Sanan, Cómo Pueden. La Dra. Caroline Myss cuenta una historia 
divertida sobre cómo a veces nos perdemos en nuestra vida. Un grupo de personas quería hacer del mundo 
un lugar mejor. Después de haber aprendido algunas lecciones sobre cómo ayudar a otros, decidieron 
comenzar por curarse a sí mismos primero. Alquilaron un gran bote, al que llamaron A Sanarse Primero y 
emprendieron su viaje. Después de un tiempo, se estaban divirtiendo, así que decidieron quedarse en el 
barco, olvidando todo su objetivo original de ayudar al resto del mundo. La Dra. Myss insta a sus pacientes 
a que no se dejen atrapar demasiado en la curación y les recuerda que la verdadera salud y felicidad llegan 
cuando ayudamos a los demás y al planeta. 

En Amor, Medicina y Milagros, el Dr. Bernie Segal les dice a sus pacientes que cuando lleguen al cielo, 
tendrán que responder solo dos preguntas. ¿Qué contribuiste? ¿Y cuánto de tu potencial usaste? 

Cada uno de nosotros tiene regalos especiales que podemos dar. Cuando damos nuestros regalos, libremente 
desde nuestros corazones, vamos a revivir todo nuestro potencial y ayudar a construir un mundo mejor. 

Un pesimista, dicen, ve un vaso de agua medio vacío; un optimista ve el mismo vaso medio lleno. Pero 
una persona epecial ve un vaso de agua y comienza a buscar a alguien que podría tener sed. "Si no lo 

haces, ¿quién lo hará?" 
G. Donald Gale 
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Sopa de Piedra para el Mundo Audiotape producido por Dove Entertainment 
Historias leídas del libro por actores 

Susan Anspach, Emie Hudson y Efrem Zimbalist, Jr. 
 

1. Lo que Una Persona Puede Hacer 
• Estrella de Mar 
• Dios no Quiso que Tuvieran Hambre 
• Acera Sam 
• Tesoro Escondido 
• La Vos de Una Persona 

 
2. Sanacion Cultural 

• Brillar en Montana 
• Caminamos Nuestra Charla 
• Un Corazón Curativo 
• Escudo Para Caminar 

 
3. Cooperación Comunitaria 

• No es un Ganso Tonto 
• El Granero de Críansa de Viñedos de Gran Martha  
• Reconstruyendo LA en un Día 
• La Curación en la Montaña 

 
4. Creciendo a Nivel Nacional 

• Representar a los Niños 
• Abriendo Corazones 
• Ayudando a Otros a Ver 
• Pequeños Actos para un Gran Cambio, El Ayuno de Oxfarm 

 
5. Aldea Global 

• Adagio en Sarajevo 
• Revolución del Espíritu 
• Oskar Schindler 

 
6. El Poder Curativo de Hacer el Bien 

• El Edredón 
• La Compasión, su Precioso Tesoro 
• Aprendiendo a Amar de Nuevo 

 
7. Haciendo Bien Haciendo el Bien 

• Sopa de Piedras Mágica 
• Una Cultura de Dar 
• Un Mensch por Jeanne Wallece 
• El Centésimo Mono por Ken Keyes, Jr 



 

 

Sopa de piedra para el mundo: 
Video educativo con Turner Leaming 

 
Lo que Una Persona Puede Hacer 
• Madre Teresa  Encuentro con la princesa Diana y ayudando a los pobres en Calcuta 
• Nelson Mandela  Agradeciendo a la gente por ayudar al movimiento anti-apartheid 
• Eleanor Roosevelt  En las Naciones Unidas, Declaració de Derechos Humanos 
• Jimmy Carter  Tratado de Paz de Medio Oriente 1978 
• Wynton Marsalis  Enseñanza de Jazz a estudiantes, Lincoln Center for Performing Arts 

 
Sanacion Cultural 
• Martin Luther King Jr. Tengo un Sueño, Discurso 1963 
• Cesar Chavez  Con Robert Kennedy; Boicit a la Uva (1965=1968) 
• Edward James Olmos Sosteniendo la escoba después de los diturbios de Los Angeles e 

Invitando a la gente a ayudar 
• Mahatma Gandhi  Marcha de Sal y entrevista con Arun Gandhi 
• Padres Enojados  Omaha, NB Viernes Sábado marchas callejeras 

 
Cooperación Comunitaria 
• Bette Midler   Recpgiendo basura con el Proyecto de Reatauración de Nueva York 
• ACORN   Elena Hanggi en la mesa redonda económica del presidente Clinton 

 
Creciendo a Nivel Nacional 
• John F. Kennedy  Pregunta no discurso anunciando el Cuerpo de Paz (1961 Inauguración) 
• Marian Wright Edelman Representar a los Niños, 1 de Junio de 1997 o 1998 (u otro discurso) 
• City Year   Servathon con 10,000 personas voluntarias (24 de Octubre de 1994-8) 

 
Aldea Global 
• Aung Sn Sui Kyi  Birmania protesta, gente reunida junto a su cerca, fuera de su casa 
• Steven Speilberg  Sobre Oskar Schlinder y por qué hizo la película, La lista de Schlinder 
• Cory Aquino   Poder Popular de Filipinas en 1986 y una entrevista 

 
El Poder Curativo de Hacer el Bien 
• El Edredón   Cleve Jones y el edredón en el Mall Nacional en WDC 
• Dalai Lama   Iniciación al Kalachakra, Bodgaya, India, 11985 con 200,000 tibetanos 
• Am Chom   Niños de la Guerra desde los campos de externinio en Camboya 

 
Haciendo Bien Haciendo el Bien 
• Paul Nweman  Recetas propias ganadoras de Newman 
• Malden Mills Fire  Aron Feuerstein da a los empleados salaries / beneficios por e meses 

En el discurso del Estado de la Unión de 1996 de Clinton. 
• Ted Turner   Anunciando un regalo de billones de dólares a la ONU, desafiando a  

Otros a participar   
 

 
 



 

 

Sopa de piedra para el mundo 
Historias por temas 

 
Liderazgo 
Un Largo Camino Hacia la Libertad, Nelson Mandela S 
Ella Cumplió Sus promesas, Eleanor Roosevelt 
Paz Para Los Nietos, Jimmy Carter 
Madre Teresa 
Al dar Nuestras Vidas, César Chávez 
Carta de la Cárcel de Birmingham, Martin Luther King Jr. 
Libertad de la Locura, Mahatma Gandhi 
Revolución del Espíritu, Aung San Suu Kyi 
De una Bellota a Líder, Elena Haggni 
Democracia en Acción, Ada Deer 
Kennedy y el Cuerpo de Paz, John F. Kennedy 
La Compasión, su Precioso Tesoro, el Dalai Lama 
 
Liderazgo empresarial 
Dándoles una Oportunidad 
Un Mensch 
Una Cultura de Dar 
El Robin Hood de Wall Street 
Servir Primero 
 
Líderes Jóvenes 
Jóvenes Actos de Coraje (15) 
Gente del Árbol (15) 
Dios no Quiso Que Tuvieran Hambre (4) 
El Poder de Una Idea (11) 
Los Grandes Planes de Ashley (8) 
De un Cínico a Un Servidor (18) 
Estamos Avanzando (18) 
Algo Mayor Que Nosotros (19) 
 
Famosos 
Sopa de Piedra Mágica, Paul Newman 
Puliendo la Gran Manzana, Bette Midler 
Un Mensajero de Esperanza, Edward Olmos 
Reconstruyendo LA en un Día, Richard Dreyfuss 
Enseñando Jazz, Creando Comunidad, Wynton Marsalis 
 
Medios de comunicación 
Nuestro Toque de Piedra de, Don Francisco 
Si no lo haces Tu ¿Quién lo Hará? Bonneville International 
Pequeños Actos Para un Gran Cambio, Walter Cronkite 
 
 
 



 

 

Medio ambiente 
Estrella de Mar 
Los Grandes Planes de Ashley 
Gente del Árbol 
Pulir la Gran Manzana 
Acera Sam 
Calles de Esperanza 
Despertarse con Café 
Contruir Juventud 
Paso a Paso 
Curación en la Montaña 
El Granero de Críansa de Viñedos de Gran Martha  
 
Falta de vivienda / Hambre 
Dios no Quiso que Tuvieran Hambre 
Padre Joe 
El Poder de Una Idea 
Comparta su Fuerza 
El hambre no Puede Esperar 
Sabio Más Allá de sus Años 
 
Literatura 
Lee, Bebé, Lee 
El Gran Secreto de Jim 
Sabio Más Allá de sus Años 
Trabajando en las Escuelas 
Un hombre con Pasado Devuelve 
Niños / Escuelas 
Trabajando en Las Escuelas 
Lee, Bebé, Leer 
Representar a los Niños 
Sopa de Piedra Mágica 
De los Niños de la Calle a Wall Street 
Comida del "Barrio" 
Esperanza Para "Los Chavalitos" 
Un Poco Extra 
El Poder de Una Idea 
Jóvenes Actos de Coraje 
 
Mentoring 
Enseñando Jazz 
Pacificador de Lucha Contra Incendios de Oakland 
Cumpliendo el Sueño de Martin 
Papa Para su Pueblo 
Enfoque: ESPERANZA 
Una Lección de Dar 
 
 
 



 

 

Desarrollo Juvenil 
Cosntruir Juventud 
El Flautista 
Despertar 
Barrios Unidos 
Caminos Hacia la Paz 
Papa Para Su Pueblo 
Algo Mayor que Nosotros Mismos 
 
Actitud positiva 
Estrella de Mar 
La Voz de Una Persona 
Nuestr Toque de Piedra  
Hacer Limones de Limonada 
Abriendo Corazones  
Sabio Más Allá de Sus Años 
Aprendiendo a Amar de Nuevo 
Gracias Dr. Coue. 
Un largo Camino Hacia la Libertad 
 
Salud 
Bebé Magico  
El Edredón  
Dando a los Niños una Oportunidad de Pelear 
Comparte Tu Fuerza 
Ayudar a otros a ver 
Convertir Sobras en Salvavidas 
 
Arte / Música / Danza 
Acera Sam 
Curación en la Montaña 
Adagio en Sarajevo 
Enseñando Jazz, Creando Comunidad 
 
Padres / Familias 
El Edredón  
Cuidando a Nuestras Familias 
Trabajando en Las Escuelas 
Representar a Los Niños 
Jóvenes Actos de Coraje 
Brillar en Montana 
Padres Enojados 
Estamos Avanzando 
De Cínico a Servidor 
Sabio Más Allá de Sus Años 
Personas Mayores 
Abriendo Corazones 
Navidad en Abril 



 

 

Necesidades especiales 
Tesoro Escondido 
Cambiando las Mentes de las Personas 
Una Cultura de Dar 
 
Abuso de Sustancias 
Caminamos Nuestra Charla 
Padres Enojados 
Un Hombre con Pasado Devuelve 
Un Mensajero de Esperanza 
Tomará un Milagro 
 
Voluntariado 
Despertar 
Kennedy y el Cuerpo de Paz 
Hacer Limonada de Limones 
Reconstruyendo LA en Un Día 
Pacificador de Lucha Contra Incendios de Oakland 
Todos en Estados Unidos Están Ayudando 
Navidad en Abril 
Trabajando en Las Escuelas 
Bebé Magico  
El Gran Secreto de Jim 
Si No Lo Haces Tu, ¿quién lo hará? 
De Cínico a Servidor 
 
Acción Colectiva 
El Hambre no Puede Esperar 
Un Poco Extra 
Despertar 
Paso a Paso 
Los Cielos se Abren 
Al Dar Nuestras Vidas, Encontramos Vida 
Pequeños Actos Para un Gran Cambio, el Ayuno de Oxfam 
Una Pequeña Empresa Hace una gran diferencia 
 
Mejora comunitaria 
Los Grandes Planes de Ashley 
Reconstruyendo LA en Un Día 
Calles de Esperanza 
Algo Mayor que Nosotros Mismos 
Podemos Hacerlo 
Pulir la Gran Manzana 
El Granero de Críansa de Viñedos de Gran Martha 
Construir Juventud 
 
 



 

 

Acción Cívica 
Democracia en Acción 
De una Bellota a un Roble 
 
Alojamiento 
Navidad en Abril 
Construir Juventud 
Alcanzando el Sueño 
Huellas en las Arenas del Tiempo 
 
Emprendimiento 
Sopa de Piedra Mágica 
De los Niños de la Calle a Wall Street 
El Robin Hood de Wall Street 
Un Banquero con Corazón 
Comida del 'Barrio 
Pequeños Actos Para un Gran Cambio, el Ayuno de Oxfam 
Una Pequeña Empresa Hace una Gran Diferencia 
 
Reforma del Bienestar 
Dándoles una Oportunidad 
Pulir la Gran Manzana 
Un Banquero Con Corazón 
 
Guerra y paz 
El Coraje de Cuidar 
El Oasis de paz 
Adagio en Sarajevo 
Oskar Schlinder 
Gracias Dr. Coue. 
Aprendiendo a Amar de Nuevo  
Caminos Hacia La Paz 
Un Corazón Curativo 
Revolución del Espíritu 
Esperanza Para "Los Chavalitos" 
 
Desarrollo Internacional 
Paso a Paso 
Despertar 
Eol Flautista  
Despertarse Con Café 
Pequeños Actos Para un Gran Cambio 
Los Cielos se Abren 
Un Banquero Con Corazón 
Esperanza para “Los Chavalitos” 
Conciencia Cultural y Diversidad 
Brillar en Montana 
El Coraje de Cuidar 



 

 

Oskar Schindler 
 
Resolución de Conflictos / No Violencia 
La Fiesta del Perdón 
Un Momento Curativo 
Libertad de la locura 
Aprendiendo a Amar de Nuevo 
Brilla en Montana 
Dando Nuestras Vidas 
Caminos Hacia la Paz 
Milagro en Montgomery 
Mesa Para seis Billones, Por Favor 
 
Movimiento de Derechos Civiles 
Jóvenes Actos de Coraje 
Un milagro en Montgomery 
Carta de la cárcel de Birmingham 
Cumpliendo el Sueño de Martin 
Representar a los niños 
 
 
Afroamericano 
Caminamos Nuestra Charla 
Padres Enojados 
Un Hombre Con Pasado Devuelve 
Un Mensajero de Esperanza 
Tomará un Milagro 
Jóvenes Actos de Coraje 
Representar a Los niños 
El Flautista 
Carta de La Cárcel de Birmingham 
 
Hispano 
Un Corazón Sanador (El Salvador) 
¡Viva! Barrios Unidos 
Al dar Nuestras Vidas, Encontramos Vida, César Chávez 
Nuestro Toque de Piedra, Don Francisco 
Café de Acción de Gracias (Nicaragua) 
Estamos Avanzando (Puerto Rico) 
Esperanza Para '' Los Chavalitos "(Nicaragua) 
Un Mensajero de Esperanza, Edward Olmos 
 
Indio americano 
Democracia en Acción, Ada Deer 
Escudo Para Caminar Sociedad de Indios Americanos 
Asiático 
Despertar, Movimiento Sarvodya 
Los Cielos Abiertos, Cory Aquino / Marietta Goco 



 

 

Revolución del Espíritu, Aung San Suu Kyi 
El Banquero Con Corazón, Muhammed Yunus 
La compasión, su Precioso Tesoro 
 
Judío 
El Coraje de Cuidar 
El Oasis de Paz 
Oskar Schindler 
Un Mensch 
Un Poco Extra  
El Poder de Una Idea 
Brillar en Montana 
 
Cristiano 
Tomará un Milagro 
Caminamos Nuestra Charla 
Madre Teresa 
Enfoque: ESPERANZA 
Brilla en Montana 
El Poder de Dar 
 
Budista 
La Compasión, su Precioso Tesoro, el Dalai Lama 
Revolución del Espíritu, Aung San Suu Kyi 
Un Momento de Curación, Thich Nhat Hanh 
 
Islámico 
Oasis de Paz 
 
Espiritualidad 
La Compasión, su Precioso Tesoro 
Revolución del Espíritu Ayudando a Otros a Ver 
Madre Teresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stone Soup for the World 
Stories by Geographic Regions 

 
What One Person Can Do 
Estrella de mar        New Orlands, LA 
Dios no Quiso que Tuvieran Hambre (Isis Johnson)   Chicago, IL 
Trabajando en las Escuelas (Joanne Alter, WITS)   Boston, MA 
Acera Sam (Robert Guillman)      Georgia 
Tesoro Escondido por John McKnight     Virginia Beach, VA 
La Fiesta del Perdón (Bess Lynn Sannino)    Washington D.C. 
Enseñando Jazz, Creando Comunidad (Wynton Marsalis)  Francia 
Gracias, Dr. Coue por Robert Muller     San Diego, CA  
Padre Joe (San Vicente de Paul)      Oakland, CA 
Pacificador de Lucha Contra Incendios de Oakland (Ray Gatchalian) Pinellas County, FL  
El Poder de Una Idea (David Levitt)     Oklahoma City, OK 
Un Poco Extra (Chris Gross)      Neva York City, NY 
Ella Cumplió sus Promesas (Eleanor Roosevelt)    Medio Este 
Paz, Para Sus Nietos (Jimmy Carter)     Sur África 
Un Largo Camino Hacia la Libertad (Nelson Mandela)   India y Eriopía 
Madre Teresa de Navin Chawla 
Todos en Estados Unidos Están Ayudando por Ram Dass 
La voz de Una Persona 
 
Sanacion Cultural 
 
Jóvenes Actos de Coraje (Melba Beals Patillo)    Little Rock, AK 
Un Milagro en Montgomery (George Wallace)    Montfomery, AL 
Carta de la Cárcel de Birmingham (Dr. Martin Luther King Jr.)  Birningham, AL 
Cumpliendo el Sueño de Martin (INROADS)    Chicago, IL 
Brilla en Montana (Margaret Mac Donald)    San Francisco, CA 
Caminamos Nuestra Charla (Cecil Williams y Glide Church)  Omaha, NB 
Padres Enojados, Padres Cariñosos (Eddie Staton / John Gatus)  Boston, MA 
Un Hombre Con Pasado Devuelve (Will Morales)   Washington DC / El Salvador 
Un Corazón Sanador (Dr. Juan Romagoza)    Santa Cruz, CA 
¡Viva! Barrios Unidos (Nane Alejandrez)    Delano, CA 
Al Dar Nuestras Vidas, Encontramos Vida (César Chávez)  Nueva Jersey y Miami, FL 
Nuestro Toque de Piedra (Don Francisco)    Providence, R.I. / Puerto Rico  
Estamos Avanzando (Marilyn Concepcion)    Nicaragua / Nueva York City 
Esperanza Para "Los Chavalitos" (Alejandro Obando)   Menominee Res., WI 
Democracia en Acción (Ada Deer)     India 
Libertad de la Locura (Mahatma Gandhi)    Este LA / Dakota del Sur 
Escudo Andante (Phil Stevens)      Este de Los Ángeles 
Un Mensajero de Esperanza (Edward Olmos) 
 
 
 
 



 

 

Cooperación Comunitaria 
 
No es Un Ganso Tonto         
Los Grandes Planes de Ashley (Darrell Hammond, KaBOOM!)   Washington D.C. 
Gente del Árbol (Andy Lipkis)      Los Ángeles, California 
El Granero de Críansa de Viñedos de Gran Martha  
(Andrew Woodruff)       Martha's Vineyard, MA 
Comida del Barrio (Tammie Bird)      South Central LA, CA 
Tomará un Milagro (Mary Nelson, Bethel New Life)    Chicago, IL 
Reconstruyendo LA en Un Día (Richard Dreyfuss / LA Works)   Los Ángeles, CA 
La Curación en la Montaña (Anna Halprin, Instituto Tarnalpa)   Condado de Marin, CA 
De una Bellota a un Líder (Elena Haggni / ACORN)   Little Rock, AK 
Hacer Limonada de Limones (Rudy Melone)     Gilroy, CA 
Calles de Esperanza (Iniciativa Vecinal Dudley St.)   Roxbury, MA 
Papa Para su Pueblo (Ernie Mynatt / Urban Appalachian Spirit)  Cincinnati, OH 
Dando a los Niños una Oportunidad de Lucha (Judith Kurland)   Boston, MA 
Pulido de la Gran Manzana (Proyecto de Restauración  
Bette Midler / NY)         Nueva York City, NY 
 
Creciendo a Nivel Nacional 
 
  
Representar a los Niños (Marian Wright Edelman)    Mississippi 
Comparta su Fuerza (SOS y Boston City Hospital)    Boston, MA 
Algo Mayor que Nosotros Mismos (City Year)     Boston, MA 
Lee, Bebé, Lee (Enseñar para América)      Houston, TX 
Construcción Juvenil (Dorothy Stoneman)    Boston, MA 
Navidad en Abril (Patricia Johnson)      Washington D.C. 
Abriendo Corazones (Louise Foster, Foster Grandparents)   Washington D.C. 
Ayudando a Otros a Ver (Dr. V, Fundación SEVA)    India 
Pequeños actos Para un Gran Cambio, Ayuno Oxfam   Guatemala 
Kennedy y el Cuerpo de Paz de Harris Wofford     Michigan 
 
Aldea Global 
 
El Coraje de Cuidar (Andre & Magda Trocme)     Le Chambon, Francia 
El Oasis de Paz (padre Bruno)       Oriente Medio 
El Hambre no Puede Esperar! (Betinho DeSouza)    Brasil 
Adagio en Sarajevo (Vedran Smailovic)      Bosnia, Yugoslavia 
Despertar (Movimiento Ari Ariyaratne / Sarvodya)    Sri Lanka 
Convirtiendo Las Sobras en Salvavidas (Dr. Lazar / MEDISEND)  Dallas, TX / Etiopía 
Paso a Paso (Karl Henrik Robert / The Natural Step)    Suecia 
Caminos Hacia la Paz (Avon Mattison)      Malawi, África Oriental 
Los Cielos se Abren (Marietta Goco)      Filipinas 
Revolución del Espíritu (Aung San Suu Kyi)     Myanmar (Birmania) 
El Flautista (Ayuda de Estados Unidos / Lecciones sin Fronteras)  Jamaica / Baltimore, MD 
Oskar Schindler por Steven Spielberg      Polonia 
El Banquero Con Corazón (Muhammed Yunus / Grameen Bank)  Bangladesh / Little Rock  
 



 

 

El Poder Curativo de Hacer el Bien 
De un Cínico a Un Servidor (Andy Carroll / Toys for Tots)  Washington DC 
Bebé Magico (Instituto Rusk para la atención de rehabilitación)  Nueva York, NY 
 El Edredón (Cleve Jones, The Names Project)    San Francisco, CA 
Cambiando las Mentes de Las Personas 
 (Joseph Rogers / Project SHARE)     Filadelfia, PA 
Cuidando a Nuestras Familias por Marianne Larned   Vermont 
La Compasión, su Precioso Tesoro (Dalai Lama) Sabio   Tíbet 
Más Allá de sus Años (Dexter Wellman)     Ciudad del Medio Oeste 
Aprendiendo a Amar de Nuevo (Arn Chom / Children of War)  Camboya / Nueva York  
Un Momento de curación (Hermano David / Thich Nhat Khan)  Nueva York, NY 
 
Haciendo Bien Haciendo el Bien 
 
Sopa de Piedras Mágica (Paul Newman, Newman's Own)   Portland, OR 
De Niños de la Calle a Wall Street (Steve Mariotti, NFI'E)  Newark, NJ / NYC 
El Robin Hood de Wall Street (Wayne Silby, Fondo Calvert)  Washington DC. 
El Gran Secreto de Jim (Sandy Rocchelau, Ames Rubber)  Hamburg, NJ 
Dándoles una Oportunidad (Rachel's Bus Company)   Chicago, IL 
Una Cultura de Dar (Target / Dayton Hudson)    Minneapolis, MN 
Despertarse con Café (café de acción de gracias)    Mendocino, CA / Nicaragua 
El Poder de Dar (Stride Rite Corporation)    Boston, MA / Vietnam 
Alcanzando el Sueño (Home Depot / Habitat for Humanity)  Atlanta, Georgia 
Enfoque: ESPERANZA (Hulas King, EDS)    Detroit, MI 
Lo Podemos Hacer (Marca Cabell, TAP)     Roanoke Valley, VA 
Servir Primero (Robert Greenleaf, Greenleaf Center)    Dallas, TX 
Una lección Para Dar (Claire Nuer, ACC International Institute)  San Francisco, CA 
Un Mensch (Aaron Feurerstein, Malden Mills)    Lawrence, MA 
Una Pequeña Empresa Hace Una Gran Diferencia (activos de trabajo) San Francisco, CA 
Mesa Para Seis Billones, Por Favor (Judy Wicks, White Dog Cafe) Filadelfia, PA 
Si No Lo Haces Tu, ¿Quién lo Hará? {Bonneville International Co.) Salt Lake City, UT 
Huellas en Las Arenas del Tiempo (Hugh McColl, Nation's Bank) Charlotte, NC / Dallas, TX 
El Centésimo Mono de Ken Keese      Japón
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Recursos Adicionales 
 

Democracia en América, por Alexis de Tocqueville, Vintage Books, Nueva York, 1945 (1834) 
Hábitos del corazón: Individualismo y Compromiso en la Vida Estadounidense. Robert Bellah y col. Harper y Row, 

Nueva York, 1985 
 

Auto-Renovación: El Individuo y la Sociedad Innovadora. John Gardner, Harper y Row, Nueva York, 1965 
 

Directamente del Corazón Jesse Jackson, Fortress Press, Filadelfia, 1987 
El Corazón del Sanador, Church y Sherr, eds. Asian Publishing, Nueva York, 1977 

The Coraje de Cuidar, El Poder de Servir (video del maestro) 
 

"Trabajo de Servicio Comunitario" Robert Coles, en Educación Liberal, Publicado por 
Asociación de Colegios Americanos, vol. 74, no. 4, Septiembre / Octubre de 1988. 

 
Educación del Carácter: Valores de Enseñanza Para la Vida. Sally Freeman. Feria de Instrucción, 1997. 

Valores de Niños, John Flanagan, Publicaciones Liguria, 1992 
Enseñando la Responsabilidad de Sus Hijos, Linda y Richard Eyre, Simon & Schuster, 1994. 

 
Las Mejores Prácticas de Maryland: Una Guía de Mejora Para el Aprendizaje en Servicio Basado en la Escuela (1995) 

 
Próximos Pasos: Una Guía del Distrito Escolar Sobre los Elementos Esenciales del Servicio de Aprendizaje (1998) 

 
Manual Combinado de Programa de Liderazgo de Aprendizaje-Servicio (1996) 

Hacer Girar las RedesIinterdisciplinarias de Aprendizaje y Servicio: un Enfoque de Educación Secundaria (1995) 
 

La caja de Herramientas: Una guía Para el Aprendizaje del Servicio (1998) 
 

Servicio de Aprendizaje Lector: Reflexiones y Perspectivas Sobre el Servicio, Gail Albert y Centro de Servicio 
Aprendizaje, Universidad de Vermont Para la Sociedad Nacional de Educación Experimental, 3509 Haworth Drive, 

Suite 207, Raleigh, NC 27609-7229, 919-787-3263 
 

YMCA Guía de la Tierra: Incremento del Impacto del Programa a Través de actividades de reflexión basadas en arte 
www.yesc.org 

 
Reflexión: La Clave Para el Servicio: Aprendizaje, Centro Nacional Para el Servicio: Apoyo Temprano 

Adolescencia, 1991 
 

Reflexión del Diario: Una Guía de Recursos Para Líderes y Educadores de Servicio Comunitario Comprometidos en Servicio 
de Aprendizaje, Suzanne Goldsmith. La Alianza Americana por los Derechos y Responsabilidades, 1995 

 
Una Guía para la Reflexión: Agregar el aprendizaje Cognitivo a los Programas de Servicio Comunitario 

Harry Silicox, Pennsylvania Instituto de Servicio Aprendizaje y Educacación Ambiental, 1993. 
 

Guía Práctica Para la Reflexión en el Aprendizaje del Servicio, por Eyler, Giles y Schmiede, Vanderbilt 
Universidad, 1996 

 
Estándares de Calidad para el Aprendizaje y Servicio Basado en la Escuela y la Comunidad 

Reforma Educativa, Fundación Close-Up, 44 Canal Center Plaza, Alexandria, VA 22314 
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Sopa de piedra para el equipo de desarrollo de la guía del líder mundial 
 
Diane Troy, M. Ed., Ha desarrollado varios programas de servicio comunitario y enriquecimiento 
mientras enseñaba en escuelas intermedias públicas y privadas. Diane trabajó en Nueva York y 
Massachusetts como psiquiátrica trabajadora social, dueña de negocios y fundadora  coordinadora de un 
programa de voluntariado K-12. Viviendo en Cape Code con su esposo, Peter y sus hijos, actualmente es 
voluntaria y escribe para niños. 
 
Dori Hutchings ha sido directora de una escuela primaria, estudiante y maestra de la Iglesia de la 
Unidad. Ella Ahora es una abuela que escribe poemas y meditaciones y le encanta jugar al tenis. Dori 
comparte su vida con amigos en Martha's Vineyard y su familia en California. 
 
Janet Hulstrand es una escritora que vive en Brooklyn, Nueva York. Su compañía, Winged Words, 
proporciona servicios editoriales a una amplia variedad de clientes educativos, mediáticos y corporativos. 
Ella es la madre de dos niños pequeños y actualmente les está leyendo el cuento popular Stone Soup. 
 
Dibujantes 
 
Aaron Bacall es un dibujante de Nueva York para revistas, libros y anuncios. Él puede ser contactado 
en ABCARITON @ JUNO.COM o por fax: 718-370-2629. 
 
Los Revisores de la Guía del Líder 
 
Para asegurarnos de que la Guía del Líder alcance nuestro objetivo de ayudar a quienes trabajan con 
jóvenes; Invitamos a un grupo diverso de profesionales a revisarlo. Los revisores de la Guía del líder tienen 
una amplia gama de experiencia y sabiduría experimentada en el trabajo con jóvenes. Incluyen maestros en 
primaria, escuelas intermedias y secundarias, colegios comunitarios y universidades, padres, consejeros, 
recursos coordinadores, bibliotecarios y educadores religiosos, mentores de Big Brothers / Big Sisters y 
servicio de coordinadores de aprendizaje de la YMCA de los Estados Unidos. Sus reflexivos comentarios 
nos dieron muchas ideas que integramos en la Guía del líder. 
 
Kit Beaudouin, Beaver Country Day School, Chestnut Hill, MA 
Joyce Brownell, Departamento de Idiomas / Literatura, Ferris State University, MI 
Frank Kortwright, Big Brothers / Big Sisters of New York City 
Margaret Larned, Winfield Children’s House, Portland, ME 
Martin Scherr, Centro de Recursos Comerciales, Child Welfare League of America 
Stacy L. Schultz, estudiante, Ferris State University, Michigan 
Lisa Solomon, Escuela de la Isla Pekinesa, Woods Hole, MA 
John Scott Thompson, The Field School, Washington D.C. 
Randi Vega, Director Ejecutivo, Cámara de Comercio de Martha's Vineyard 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Programa Piloto de la Guía del Líder 
 

El YMCA de EE. UU. Fue elegido para prueba piloto de la Guía del líder para el libro, Sopa de Piedra para 
el Mundo debido a su destacado liderazgo en el desarrollo de programas extracurriculares que ayudan a 
cumplir con su visión de construir niños fuertes, familias fuertes y comunidades fuertes. Ocho sitios fueron 
seleccionados de los 2.220 YMCA en todo el país, incluidos: el YMCA de Metropolitan Minneapolis, el 
YMCA del Norte Suburbano del programa después de la escuela del Cuerpo de Servicios Terrestres del 
Gran Boston (YESC), los Programa socios en Springfield College's YMCA, Allston-Brighton Rama 
Familiar YMCA con Voluntarios universitarios de Boston involucrados con su programa de asesoramiento 
basado en mentores, YMCA de Virginia Tech e Blacksburg, VA, Grafton, el programa HI-Y Día Escolar 
Más de West Virginia, Programa la Juventud Como Recursos en Familia Muncie YMCA en Indiana y 
Milwaukee YMCA's Pasoporte para Programa de Jóvenes con Recursos. 
 
 Estos YMCA están integrando el libro y la nueva Guía del líder en el plan de estudios de servicio y 
aprendizaje de sus programas extracurriculares. La Guía sirve como herramienta de reflexión y recurso de 
acción que complementa una variedad de programas de desarrollo juvenil de YMCA. Estos ocho sitios 
están teniendo un impacto local mientras ayudan a la YMCA a alcanzar su compromiso con la promesa de 
América de aumentar el número de voluntaries a nivel nacional a 580,600 y ayudando al Instituto de 
Liderazgo de Sopa de Piedras a avanzar hacia su compromiso de poner el libro en manos de un millón de 
jóvenes. Además, están contribuyendo al emergente campo de aprendizaje de servicio y aquellos que 
buscan maneras de enseñar a los jóvenes sobre responsabilidad cívica. 
 
Tony Ganger, Coordinador de servicios de aprendizaje, YMCA de los EE. UU. 
Antoinette Mensah, YMCA de Metro Milwaukee, WI 
Terri Mulks, Allston Brighton Rama Familiar YMCA, MA 
Angela Hughes, YMCA en Virginia Tech, VA 
Meredith Leban, Sucursal Familiar Suburbana Norte YMCA / Boston, MA 
Mary Tucker, Grafton, Virginia Occidental HI-Y 
Cristine Patlan, YMCA Earth Service Corps, Minneapolis, MN YMCA 
Dale Lucy-Allen y Jen McDade, Springfield College, Springfield, MA 
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Sopa de piedra para el mundo: 

Historias de héroes cotidianos que cambian la vida 
 
La gente de todo el país está captando el espíritu de la Sopa de Piedra ... 
 
Los medios nacionales y locales han destacado estas noticias buenas sobre jóvenes en sus televisores y 
programas de radio. Las librerías presentan el libro en ventanas y exhibidores de regalos para el Día de la 
Madre y graduación. Personas de todo el país están captando el espíritu de la Sopa de Piedra y están 
encontrando formas de compartir estas historias con los niños en sus vidas. Saben que los jóvenes que 
experimentan la alegría y la importancia de ayudar a otros están motivados para aprender más en la escuela, 
conseguir trabajo y contribuir a construir un mundo mejor. 
 
Gracias a la llamada a la acción al final de cada historia, un número récord de personas apoyan las 
organizaciones que aparecen en el libro. 
 
Los padres leen estas historias a sus hijos ... y comparten sus propias historias sobre la alegría de ayudar a 
otros. Algunas personas regalan este libro a los maestros de sus hijos. Otros donan una copia a su biblioteca 
para que todos en la comunidad puedan leerlo. Los mentores usan nuestras historias de negocios para 
mostrar a los jóvenes cómo ellos también pueden marcar la diferencia al ganarse la vida. Los ministros y 
sacerdotes están usando nuestras historias en sus sermones para inspirar a sus congregaciones. Los líderes 
empresariales, cívicos / comunitarios están utilizando nuestras historias para 
inspirar trabajo en equipo y cooperación. 
 
Lanzado en abril de 1998, hemos vendido 60,000 libros y ahora nos estamos preparando para su segunda 
impresión. Puede ser encontrado en librerías en todo el país y en todo el mundo, incluso en Inglaterra, 
Alemania, España y 
Turquía. La Fuente del Libro está probando nuestro libro en sus tiendas de la costa este y preparándose para 
una promoción nacional. Se estima que las ventas adicionales de Book of the Month Club, One Spirit y 
Quality Book Club sean arriba de 10.000 libros. Numerosas organizaciones sin fines de lucro presentan el 
libro en sus catálogos. De escolástica compro 10,000 libros y garantiza que estas historias lleguen a muchos 
jóvenes. Tenemos el honor que Starbucks Coffee lo presente como su libro de renovación espiritual para 
1999. 
 

Destaques de los Medios 
 
Marianne Larned y el libro han aparecido en programas de televisión y radio en las principales ciudades de 
todo el país. Publishers Weekly, Bookselling This Week publicó un artículo de portada, al igual que USA 
WEEKEND, Constitución de Atlanta, numerosos periódicos y revistas. 
 
Sopa de Piedras Para el Mundo es la historia, contada ahora durante la Semana Nacional del 
Voluntariado, de cómo una mujer tiene la esperanza de hacer del mundo un lugar mejor ... una piedra, una 
historia, una persona a la vez. Ella espera que este libro alimente al mundo, nutriendo las almas de los 
lectores con amor, compasión, consideración y la voluntad de hacer cambios. 
 

Cape Cod Times 
 
 



 

Respuesta de los Jóvenes a la Sopa de Piedra Para el Mundo 
 
Sopa de Piedras Para el Mundo trata sobre personas como nosotros haciendo cosas increíbles. Me motive  
Hacer la diferencia, ¡también!     Beth Pollack, 15 
 
Este libro te motiva a hacer algo especial con tu vida. Después de leer estas historias, he aprendido 
que realmente puedo hacer la diferencia.     Stephanie Diamond, 14 
 
Sopa de Piedra Para el Mundo tiene muchas grandes historias que son muy poderosas. Si todos se tomaran  
el tiempo de leer este libro, creo que el mundo sería un lugar mejor.  Haris Dervisevic, 14 
 
Realmente me gusta Sopa de Piedra Para el Mundo porque las historias son muy conmovedoras y  
muestran lo fácil que es ayudar a las personas.     Ben C., 15 
 
La Sopa de Piedra Para el Mundo me alegró cuando leí los finales felices. Me dan ganas de hacer más  
cuando tengo la oportunidad.     Lakya Young, 14 
 
La historia "Gracias, Dr. Coue" es muy motivadora porque muestra cómo la actitud de una persona puede  
ayudar en ciertas situaciones. Creo que puedo usar este consejo.   Alex Alkind, 15 
 
La Sopa de Piedra Para el Mundo no es como un libro de texto normal lleno de hechos. Tiene historias  
reales sobre personas reales, que son divertidas e interesantes de leer. Puedes aprender de estas historias  
y aprender sobre problemas locales en tu propia comunidad.    Lauren Fisher, 15 
 
Sopa de Piedras Para el Mundo es un gran libro con historias que me llaman la atención, son fáciles de  
leer-Bonito y corto. Son informativos e inspiradores y pueden ayudar a las personas todos los días. 

Sonia Weinhaus 
 
Este libro es algo con lo que todos pueden identificarse. Es la vida real y te da una idea de lo que puede  
hacer la gente para su comunidad.     Danny Le, 15 
 
Me gusta que las historias sean cortas y se puedan leer rápidamente. Sería genial si tuvieras fotos de la  
gente en las historias.     Josh Robbins, 15 
 
Podemos marcar la diferencia si lo intentamos y este libro nos muestra cómo. Cuenta las experiencias de  
diferentes personas estan Ayudando. Te da esperanza y te enseña cómo puedes marcar la diferencia. Me  
gusta cómo este libro tiene ciertas moralejas y puntos que comparten a través de estas historias. Esta es  
una buena manera de enseñar a las personas. Podemos relacionarnos mejor con ejemplos de cómo se  
puede usar.     Cory Rosenblatt, 14 
 
Este libro tiene grandes historias y me encantan las citas después de cada una. Las pequeñas estrellas  
alrededor de las comillas son un buen toque.    David Kaplan, 14 
 
Sopa de Piedras Para el Mundo nos informa sobre lo que está sucediendo y lo que la gente ha hecho para  
hacer del mundo un 5mpac lugar. Me enseñó que incluso los actos pequeños hacen la diferencia. Alguien  
puede hacer algo tan pequeño y hacer una gran diferencia e 5mpactor la vida de los demás.  

Taylor Blumenrei 15 
 
Sopa de Piedras Para el Mundo me ayuda a darme cuenta de que hay tantas cosas que una persona puede  
hacer para marcar la diferencia. Cada pequeña cosa cuenta. Si nos lo proponemos, podemos hacer 
cualquier cosa.    Ben Oippings, 14 



 

Respuesta de los educadores a la sopa de piedra para el mundo 
 
El Instituto de Sopa de Pieda ha recibido una tremenda respuesta de los educadores de todo el 
país que tiene hambre de herramientas educativas para inspirar a sus estudiantes de secundaria,  
preparatoria y universidad. Los maestros usan el libro en sus clases de estudios sociales y educación cívica  
para inspirar su escuela secundaria y preparatoria. y estudiantes universitarios para involucrarse en sus  
comunidades. Los tutores usan estas historias para motivar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de  
lectura. Los estudiantes universitarios están realizando proyectos de investigación basados en nuestras  
historias. La compra de 10,000 libros de Scholastic es un testimonio de su potencial contribución a los  
estudiantes. Escuelas en Austin, Texas; Big Rapids, Michigan; y Chestnut Hill, Massachusetts, ya están  
integrando estas historias en su currículum educativo. 
 
¡Guauu! ¡Acabo de comprar la Sopa de Piedra Para el Mundo y estoy orando y hablando sobre ella! Es 
mi primer año enseñando el curso de servicio-aprendizaje en una escuela secundaria. Me ha decepcionado  
la falta de entusiasmo que mis alumnos an mostrado hacia la clase. Piensan que "We Care" es una clase  
genial porque pueden salir de trabajo escolar. Me gustaría usar su libro (y su sitio web) para guiar a 
nuestra clase a hacer algo que ellos puedan estar orgullosos de lo que hicieron con los demás.  

Charlene Brown, Abilene, Kansas 
 
Acabo de descubrir Sopa de Piedra Para el Mundo y planeo usarlo como texto requerido para mi lectura  
de ESL y clase de composicion. Es informativo, divertido y accesible para los estudiantes. 

Barbara Hackman, City College de San Francisco 
 
He estado buscando formas de complementar el tema en mi clase de segundo año de la universidad:  
"Pensar más allá de uno mismo para ayudar a sanar el mundo" Estoy usando sus historias con el llamado  
a la acción "para ponerlas en proyectos de servicio y proyectos de investigación voluntaria.  

Joyce Brownell, Universidad Estatal de Ferris, Michigan 
 
¡Me ha encantado tu libro! Había estado buscando un libro para las clases de Asuntos Sociales del 
noveno grado. Estoy tan contento de haber encontrado la Sopa de Piedra Para el Mundo. Es fabuloso! 
Las historias provocan conversaciones entre mis estudiantes sobre por qué las personas están motivadas 
para ayudar, y qué constituye una "comunidad. Estoy esperando ansiosamente 
La guía del profesor.                   Kit Beaudouin, escuela diurna del condado de Beaver, Chestnut Hill, 

MA 
 
Esta antología de una nueva América destaca los notables actos de servicio y generosidad que lideran  
nuestro país más adelante en el camino hacia la justicia.  

Robert Burkhardt, Director de Eagle Rock School, Colorado 
Todo lo que necesitas es un par de personas en las escuelas, como Marianne Larned, transmitiendo el  
mensaje de que es importante que los jóvenes aprendan que tienen que retribuir a sus comunidades.  
Dijo el superintendente Vida Gavin, Chatham, Massachusetts. 

The Boston Sunday Globe (13 de septiembre de 1998) 
 
Sopa de Piedra Para el Mundo ofrece positivas instantáneas de cosas buenas que suceden en este  
mundo, algo que nuestros estudiantes no han experimentado a menudo en sus vidas. Estas historias han  
servido como trampolines para discusiones que invitan a la reflexión y acciones que se sienten de  
corazón. Nuestros muchachos ahora tienen una experiencia común y un oportunidad de desarrollar una  
preocupación por la humanidad. Si bien acabamos de comenzar a mezclar estas historias en nuestro 
currículum, podemos ver que estos mensajes positivos se están filtrando en sus pensamientos. Nuestros  
alumnos pueden hacer del mundo un lugar mejor ... si les ayudamos a ver el camino. 
Kate Farrell, Directora, Fletcher J. Hairston Middle School, Children's Village 



 

Respuesta de empresas y asociaciones cívicas 
 
Las empresas están descubriendo que el libro Sopa de Piedra Para el Mundo es un gran regalo para sus  
empleados y para educadores, líderes comunitarios y jóvenes en su comunidad. NationsBank dio libros a 
sus socios organizacionales en comunidades de todo el país. Target / Dayton Hudson se los dio a 
receptores de las subvenciones de su fundación. United Airlines los entregó a los coordinadores de su  
comunidad. Programas de Navidad de abril entregó copias a sus 207 capítulos organizativos en todo el  
país. 
 
Otras compañías usan el libro para: 
• Reconocer a sus empleados voluntarios, desarrollar la moral y aumentar la participación; 
• Fortalecer una iniciativa sobre alfabetización, prevención de la violencia, liderazgo juvenil; 
• Proporcionar a los docentes una poderosa herramienta de aprendizaje para los jóvenes; 
• Equipar a sus empleados para convertirse en mentores efectivos en programas de 1 a 1 o grupales; 
• Deja un legado duradero a los jóvenes estadounidenses y a quienes se preocupan por ellos. 
 
Al contar historias de servicio comunitario, Sopa de Piedrad Para el Mundo juega un papel importante  
en el refuerzo los valores e inspira las acciones de las que depende una sociedad civil sana. 
Tom Chappell, presidente, Tom's of Maine 
 
Stone Soup for the World aprovecha un anhelo universal para marcar la diferencia. Estas historias  
describen una forma de ver, y estar en el mundo, lo que podría ayudarnos a reavivar el espíritu humano  
en los negocios. 
Joseph Jaworsky, Synchronicity, The Inner Path of Leadership 
 
Empresas y organizaciones cívicas patrocinan el libro para escuelas. 
• El Fondo de Inversión Social de Calvert es el primer patrocinador de una campaña mundial para llevar  
nuestros libros a miles de escuelas desfavorecidas en toda Sudáfrica. Han invitado a otras empresas  
estadounidenses y fundaciones que hacen negocios en Sudáfrica para unirse a ellas en esta campaña y  
combinar fondos con empresas sudafricanas y organizaciones cívicas. Esperan que los jóvenes  
sudafricanos descubran cómo pueden marcar la diferencia y ayudar a construir una democracia  
saludable y una economía fuerte y convertirse en miembros de la próxima generación de líderes  
mundiales. 
 
La Sopa de Piedra Para el Mundo es uno de los grandes tesoros de nuestro tiempo. Creo que cada niño  
de todo el todo el mundo y, en particular, los escolares desfavorecidos en Sudáfrica serían 
tremendamente inspirado por estas historias. Estos libros podrían influir en el curso de la vida de estos 
estudiantes e incluso su país. 
Nathan Mendelow, abogado y empresario sudafricano, amigo de Nelson Mandela 
 
• Starbucks Coffee está desarrollando un programa piloto para invitar a sus clientes a patrocinar estos  
libros para estudiantes del centro de la ciudad en su comunidad. 
 
• Rotary International está alentando a sus capítulos a utilizar nuestro libro para ayudar a alcanzar su  
objetivo de reclutamiento 
300,000 mentores para el año 2000. Los rotarios en Hawai compraron libros para sus escuelas  
adoptivas. 
 
• Asociaciones cívicas como Rotary, Lions y Zonta están trabajando juntas con bancos, empresas y 
Las Organizaciones de Padres / Maestros patrocinarán libros para los 2,700 estudiantes en la comunidad  
De Martha's Vineyard. 



 

Impacto del Programa Piloto 
Cuando los estudiantes leyeron Representar a los niños sobre Marian Wright Edelman, tuvieron muchas  
ideas creativas de estudiantes "Podría enseñar habilidades de supervivencia a los niños en mi comunidad", 
dijo uno. "Podría ser voluntario para enseñar béisbol para niños y niñas y organizar equipos  y juegos", dijo 
otro. Un joven dijo:" Podríamos evitar muchos problemas si tratamos de llevarnos bien con los demá ". 
Otro dijo:" El dinero no lo es todo. Quédate en la escuela y sé tú mismo", agregando" Cuando crezca voy a 
ayudar a otros niños para que tengan éxito ". 
 
Después de leer Gente del Árbol, una clase le preguntó a su maestra si podían ayudarlos con un  proyecto 
de ambiente. "Él (Andy Lipkis, de 15 años) le dio a la Tierra lo que necesitaba y la alimentó con nuevos 
árboles", dijo un estudiante. “Sabía que lo mejor de todo es la Tierra". Un niño dijo: "Hizo más y más 
amigos pidiendo que más personas sean voluntarias". "Esto me demostró que las personas pueden trabajar 
juntas", comentó otro. "Si te esfuerzas lo suficiente puedes hacer cualquier cosa", dijo otro. El 24 de abril, 
estos chicos hicieron que su propio deseo se hisiera realidad: participando en un programa de ecología del 
Día de la Tierra y recolectando basura en sus vecindarios. 
 
En enero, toda la escuela centró sus actividades curriculares en la vida de Martin Luther King, Jr. Mientras 
los estudiantes no podían imaginar ser como él, a través de la historia, cumpliendo el sueño de Martin, 
podían ver cómo un hombre, Frank Carr se inspiró en el Dr. King para darles a los niños del centro de la 
ciudad oportunidades para trabajar en empresas America. 
 
Inspirados al descubrir cómo otros han marcado la diferencia en el mundo, los estudiantes ahora participan 
en varios proyectos de servicio comunitario como Carrera Nocturna, un programa de distribución de 
alimentos para personas sin hogar y un programa de entrenamiento de asistencia canina para niños y adultos 
con discapacidades físicas. 
 
También participan en la gestión de conflictos, la mediación entre pares y las iniciativas de confianza. 
incluso se les pidió que hablara sobre la resolución de conflictos, buscando soluciones reflexivas y pacíficas, 
en conferencias del condado y en la region. 
 
Se está creando una cultura maravillosa en la Aldea Infantil con estos jóvenes. La totalidad del ambiente 
escolar está cobrando vida con el mensaje de la Sopa de Piedra. Estudiantes y profesores han desarrollado 
un lenguaje común que se utiliza en sus interacciones sociales, así como en sus lecciones académicas. 
 
Otros maestros de clase ahora están incorporando las historias de la Sopa de Piedra en los planes de 
lecciones regulares. Los pasillos escolares ahora presentan exhibiciones de arte con las palabras de "valor" 
que describen una nueva forma de vivir sus vidas. En enero, crearon un Árbol de Actos de Bondad, Actos 
de Justicia, observando a estudiantes y maestros y escribiendo cada acto en una hoja y colocarla en el árbol. 
Al aprender sobre héroes reales como los de este libro, estos estudiantes han plantado semillas de esperanza 
para su futuro. 
 
Sopa de Piedras Para el Mundo ofrece instantáneas positivas de las cosas buenas que suceden en este 
mundo, algo que nuestros estudiantes no han experimentado a menudo en sus vidas. Estas historias han  
servido de trampolín  para discusiones estimulantes y acciones sentidas.Nuestros niños ahora tienen una 
experiencia común, y una oportunidad para desarrollar una preocupación por la humanidad. Mientras 
acabamos de comenzar a combinar estas historias en nuestro plan de estudios, podemos ver que estos 
mensajes positivos estan filtrándose en sus pensamientos.  Nuestros estudiantes pueden hacer del mundo 
un lugar mejor ... si los ayudamos a ver el camino.                 

  Kate Farrell, Directora, Fletcher J. Hairston Middle School, Children's Village 
 
 



 

Resultados del programa piloto 
En asociación con The Children's Village 

Abril de 1998 
Aldea de ninós es el centro de tratamiento residencial más grande del país para niños y adolescentes.  
Basado en Nueva York, este centro de 100 años de antigüedad atiende a los estudiantes que tienen  
problemas graves en el centro de  la ciudad, muchos de los cuales nunca han estado en la escuela antes.  
Muchos han vivido una vida que daría pausa a la mayoría de los adultos. Ellos ha experimentado abuso  
físico y sexual; testigo de abuso de sustancias parental, violencia y encarcelamiento; han estado  
involucrados en actos de delincuencia o violencia. 
 
Están enojados y tristes. No confían. Ellos no aman. No creen en sí mismos ni en los demás. Ya no se  
atreven a querer, a necesitar, a lastimar. Pocos han tenido una exposición a la gente común que quiere 
marcar la diferencia. 
 
Pocos de ellos creen que una persona puede hacer mucho. La mayoría no tiene esperanzas de cambio. 
 

Diseño del programa piloto 
La Escuela Intermedia del Distrito Escolar Libre Greenburgh Eleven Union en Aldea del Ninó desarrolló  
un programa piloto de 12 semanas en colaboración con el Instituto de Liderazgo de Sopa de Piedras. Los  
estudiantes leen historias de Sopa de Piedras Para el Mundo sobre otros adolescentes afroamericanos e  
hispanos que habían experimentado experiencias y desafios similares en sus cortas vidas. 
 
• Will Morales, un pandillero analfabeto de 14 años encarcelado que ahora es un estudiante de derecho  
de 27 años, propietario de casa y fundador de Urban Edge's Youth Police Partnership en Boston. 
 
• Nane Alejandrez, una ex usuario de drogas en Santa Cruz que habría perdido a 13 miembros de su  
familia a causa de Drogas y crimen, ahora lidera Barrios Unidos, transformando a la juventud latina en  
todo el país 
 
• George Sarabia y Gil Espinoza, ex miembros de pandillas juveniles en el este de Los Ángeles que  
cambiaron sus vidas por primera vez actuando en la película antipandillas de Edward James Olmos,  
American Me y luego hablando de sus Vidas en el programa Hazard para adolescentes pidiéndoles que  
detengan la violencia. "Si no puedo perdonar, ¿cuándo esto se detendra?" 
 
• Dexter Wellman, un afroamericano de 12 años que creó una escuela improvisada para los niños en 
el refugio para personas sin hogar donde vivía. 
 
• Chantay Henderson Jones, una niña de 14 años que ayudó a reconstruir edificios abandonados y  
proporcionar viviendas para adolescentes sin hogar en su vecindario de East Harlem con Youth Build. 
 
Estas historias de la Sopa de Piedra Para el Mundo se integraron en las habilidades sociales de  
transmisión de habilidades de la escuela Programa, un enfoque de aprendizaje estructurado que enseña  
a los estudiantes habilidades prosociales en sesiones de asesoramiento semanales. 
Los maestros usaron estas historias inspiradoras para conectar proyectos de narración de cuentos,  
escritura y artes del lenguaje con discusiones sobre compartir, cuidar y dar. Esta experiencia de  
aprendizaje interactivo llevó a muchas ocupaciones creativas. Después de leer las historias, los  
estudiantes crearon una lista de palabras de "valor" que ejemplificaban prosocial prosociales. Los  
maestros se centraron en las lecciones aprendidas que permitieron a las personas trabajar juntas. Los  
estudiantes vinieron a ver cómo una persona puede marcar la diferencia, y cuando trabajamos juntos,  
podemos cambiar el mundo. 
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El Instituto de Liderazgo de la sopa de piedra 
El Instituto de Liderazgo de Sopa de Piedra, una fundación educativa sin fines de lucro 501c3 proporciona 
herramientas que capacita a los jóvenes para ayudar a construir un mundo mejor. Producto del libro, Sopa 
de Piedra Para el Mundo: Las Historias de Héroes Cotidianos que Cambian la Vida ayudan a apoyar 
nuestros proyectos educativos. El sitio web del instituto conecta a las personas con nuestros proyectos y 
eventos y las dirige a oportunidades en sus comunidades. 
 
El Instituto fue fundado por personas en el libro que estaban preocupadas por la dirección del planeta. 
especialmente el tipo de legado que estamos dejando para nuestros hijos. Como organizadores de la 
comunidad, sabíamos si todos trabajamos juntos por el bien común, podríamos construir un mundo mejor. 
Especialmente queremos continuar Eel legado de quienes han dado su vida a este importante trabajo. 
Queríamos darle a la gente inspiración y las herramientas educativas que necesitan para abordar los 
problemas críticos que enfrentan nuestros jóvenes, nuestras comunidades y nuestro planeta. Usamos el 
modelo Sopa de Piedras para invitar a todos a compartir su tiempo y talentos. 
y recursos para apoyar a nuestros jóvenes. 
 
Para lanzar Sopa de Piedra Para el mundo: Historias de Héroes Cotidianos Que Cambian la Vida, el 
Instituto creó un lanzamiento histórico de libros, con la firma de libros más grande del mundo. La gente 
del libro en 40 ciudades lee sus historias conmovedoras, libros autografiados, eventos creativos organizados 
y personas inscritas en organización. Para el lanzamiento del libro de la segunda edición, organizamos la 
Celebración de los Héroes con Walter Cronkite en la ciudad de Nueva York. Lanzamos la versión en 
español, Pan Y Vino Para El Camino en Festival del Libro de LA, donde Edward James Olmos recibió 
el Premio César Chávez. Y desde 1999 nuestro plan de estudios educativo se ha utilizado en más de 120 
comunidades de todo el mundo y está ayudando a construir la próxima generación de líderes. 
 
Luego se le pidió al Instituto que visitara la isla de Vieques, Puerto Rico. Cuando llegué, La Marina de los 
EE.UU. finalmente se fue después de 68 años de protestas pacíficas. En ese momento, el ambiente en 
Vieques era eufórico. La gente de Vieques encontró espíritus afines en las historias de Gandhi, César 
Chávez, Dr. King y heroes menos conosidos que habían superado las dificultades insuperables para mejorar 
sus comunidades. Cuando el alcalde de Vieques vio que la introducción fue escrita por Edward James 
Olmos, su compañero de celda durante las protestas en la isla, pidió nuestra ayuda, especialmente con los 
jóvenes. En junio de 2004, organizamos la primer Liderazgo de Juventud del Instituto Cumbre de Liderazgo 
para el Desarrollo Sostenible. Durante los siguientes cuatro años desarrollamos la iniciativa juvenile de 
liderazgo de Vieques, la primera de las ocho iniciativas de liderazgo comunitario. Desde entonces el 
Instituto ha desarrollado la iniciativas de liderazgo juvenil en Virgin Gorda, BVI, Hawaii, Martha's 
Vineyard, Nueva Inglaterra, en Oakland, Cincinnati, y Baltimore. Algunos de estos jóvenes estarán en el 
libro. 
 
La firma y registro de libros más grande del mundo para oportunidades de servicio 
En honor a la Semana Nacional del Voluntario (19-25 de abril), la Fundación creó eventos para: 
• Celebrar el legado de servicio y dedicación de las personas en todo el país; 
• Inspirar y motivar a miles de personas para ayudar a sus comunidades y a nuestra nación. 
 
El 17 de abril de 1998, las personas se unieron en más de 40 comunidades para crear la firma de libros más 
grande del mundo. Mas de 100 héroes y narradores de historias de la comunidad presentados en el libro, 
Sopa de Piedra Para el Mundo junto con celebridades y dignatarios leen sus historias conmovedoras, libros 
autografiados y personas inscritas en oportunidades de servicio en sus comunidades. Trabajando en 
asociación con varios centros de voluntariado, estas organizaciones utilizaron este evento histórico para 
reclutar nuevos voluntarios y celebrar lo que está funcionando en America. Siguiendo un recorrido por 10 
ciudades donde los proyectos de servicio comunitario reavivaron el espíritu de servicio. 
 



 

Eventos educativos 
 
El Instituto organiza eventos educativos en ciudades de todo el país. En estos eventos, la comunidad de 
Sopa de Piedras héroes y personas comprometidas con la construcción de un mundo mejor se unen para 
compartir historias inspiradoras, intercambiar ideas y crear asociaciones para aprovechar su potencial 
colectivo en la construcción de comunidades más saludables. 
 
Los participantes han incluido líderes empresariales y banqueros, diplomáticos y activistas internacionales, 
fundaciones y directores de organizaciones comunitarias. Se han llevado a cabo eventos en Washington 
D.C., San Francisco, Los Angeles y Martha’s Vineyard y en el World Trade Center de Nueva York. En 
honor del 35 aniversario del discurso "Tengo un sueño" de Martin Luther King el 28 de agosto de 1998, la 
fundación lanzó su campaña para llevar libros a 1,000,000 de jóvenes desfavorecidos. 
 

La Cumbre de Presidentes para el Futuro de América: 1997 
 
Para la Cumbre de Presidentes para el Futuro de América, creamos una muestra de historias del libro que 
abordó los cinco objetivos de la Promesa de  America: 1) un adulto atento 2) actividades seguras y 
estructuradas para aprender y crecer 3) un comienzo saludable 4) habilidades comercializables a través de 
una educación efectiva y 5) una oportunidad para "dar "a través del servicio comunitario. Destacamos a las 
personas que han dedicado sus vidas a ayudar niños y jóvenes que hacen del mundo un lugar mejor. Estos 
muestreadores fueron entregados a delegados de la Cumbre: alcaldes, ejecutivos corporativos, líderes 
comunitarios, así como escuelas, iglesias y organizaciones de comunidad y ciudadanos interesados. 
También organizamos una recepción para los delegados y los que aparecen en el libro para explorar formas 
de trabajar juntos para alcanzar los objetivos de la Cumbre de mejorar las vidas de nuestros niños. En la 
Cumbre, el Instituto de la Sopa de Piedras Leadership se comprometió a desarrollar asociaciones para llevar 
1,000,000 de libros a la juventud de Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa piloto con la Aldea del Niño: 1998 
 
Antes de lanzar el libro, realizamos un programa piloto de 12 semanas en asociación con Aldea de los 
Niños, el centro de tratamiento residencial más grande del país que presta servicios a los problemas más 
graves de los estudiantes de la ciudad de Nueva York, muchos que nunca antes habían estado en la escuela. 
Pocos habían estado expuestos a personas comunes que querían marcar la diferencia. Pocos de ellos creían 
que una persona podia hacer mucho. 
 
La mayoría no tenía esperanzas de cambio. Su Escuela Intermedia Greenburgh Eleven Union Free District 
integró el libro, Sopa de Piedra Para el Mundo en el Programa de habilidades sociales de transmisión de 
habilidades de la escuela, un enfoque de aprendizaje estructurado que enseña a los estudiantes habilidades 
pro-sociales en sesiones de asesoramiento semanales. Los maestros usan estas historias inspiradoras sobre 
adolescentes afroamericanos e hispanos como ellos que han experimentado desafíos similares en sus vidas. 
 
Conectaron la narración de cuentos con proyectos de escritura y artes del lenguaje y discusiones sobre 
compartir, cuidar y como dar Juntos descubrieron cómo las personas pueden trabajar juntas para mejorar 
sus vidas y sus comunidades. Este aprendizaje interactivo condujo a muchas actividades creativas. Los 
estudiantes hicieron listas de "valor" palabras sobre comportamientos prosociales. Comenzaron a participar 
en proyectos de servicio comunitario y participaron con gestión de conflictos, mediación entre pares e 
iniciativas de confianza. Vinieron a ver cómo una persona podia marcan la diferencia, y que cuando trabajan 
juntos, pueden cambiar el mundo. 
 

Programa piloto con YMCA de los Estados Unidos: 1999 
La YMCA de EE. UU. Está trabajando con nosotros para realizar una prueba piloto de la Guía del líder 
para el libro, Sopa de Piedra Para el Mundo. El YMCA de EE. UU. Fue elegido para este esfuerzo de 
colaboración con la Fundación por su destacado liderazgo en el desarrollo de programas extracurriculares 
que ayudan a cumplir su visión de construer niños fuertes, familias fuertes y comunidades fuertes. Se 
seleccionaron ocho sitios de los 2.220 YMCA en todo el país, incluyendo: el YMCA de Metropolitan 
Minneapolis, el YMCA Suburbano Norte de Programa extracurricular del Cuerpo de Servicios Terrestres 
del Gran Boston (YESC), el Programa de Socios en el Colegio Springfield YMCA, Allston-Brighton Rama 
Familiar YMCA con voluntarios de el Colegio Boston involucrados con su programa de asesoramiento 
basado en mentores, YMCA de Virginia Tech en Blackburg, VA, Grafton, El programa HI-Y School Day 
Plus de  West Virginia, el Programa de Jóvenes como Recursos en el Muncie Family YMCA en Indiana y 
el Programa de Pasaportes para Jóvenes de Milwaukee YMCA. Estos YMCA están integrando el libro y la 
nueva Guía del líder en el plan de estudios de servicio y aprendizaje de sus programas extracurriculares. 
 
La Guía sirve como una herramienta de reflexión y recurso de acción que complementa a una variedad de 
jóvenes de  programas de Desarrollo de YMCA. Estos ocho sitios están teniendo un impacto local mientras 
ayudan a el YMCA a alcanzar su compromiso con la promesa de Estados Unidos de aumentar el número 
de voluntarios a nivel nacional a 580,600 y ayudar a La Fundación Sopa de Piedra avanza hacia su 
compromiso de poner el libro en manos de un millón de jovens. Además, están contribuyendo al campo 
emergente de aprendizaje de servicio y esos estos estan buscando maneras de enseñar a los jóvenes sobre 
la responsabilidad cívica. 
 
La Guía del Líder también está siendo utilizada por: 
 
Los mentores de Big Brothers, Big Sisters de New York City lo están utilizando como un manual para 
enseñar a los jóvenes. valores y cualidades de desarrollo del carácter y lecciones de negocios y ciudadanía. 
Maestros en escuelas públicas y privadas para ayudarlos a cumplir con el mandato de proporcionar 
oportunidades de servicio comunitario antes de su graduación. 
 



 

Sopa de Piedra Para un Mundo Sostenible 
Historias de Héroes Jóvenes que Cambian la Vida 

 
Nuestro próximo libro, Sopa de Piedra Para un Mundo Sostenible: Historias de Héroes Jóvenes que 
Cambian la Vida, es una colección de 100 historias sobre jóvenes que están ayudando a construir un 
mundo mejor. Juventud que enfrentó desafíos y los convirtió en oportunidades para ayudar a otros. 
Adolescentes de todas las culturas y religiones, y de muchos países de todo el mundo que están abordando 
problemas difíciles en sus escuelas, comunidades y el mundo. Adolescentes haciendo buenas obras, así 
como adolescentes con una misión. Sopa de Piedra Para un Mundo Sostenible da a ellos una plataforma 
para que sus voces sean escuchadas y una oportunidad para compartir sus ideas con millones de personas 
alrededor del mundo. Este manual para adolescentes tocará sus corazones e inspirará a millones más para 
ayudar a construir un  mundo mejor y prepárarlos para convertirse en líderes del nuevo milenio. 
 
Cada historia contará con una viñeta especial, un punto de inflexión o una epifanía en la vida de la persona 
joven en la que nosotros podemos compartir la lucha de la persona, comprender cómo superó los obstáculos 
que enfrentó y experimento, la alegría que encontraron al ayudar a otros. Las historias enfatizarán las 
lecciones universales que estos jóvenes aprendieron, incluyendo el humor, o las lecciones de vida 
humorísticas que aprendieron. Cada historia explorará cómo el compromiso de los jóvenes para ayudar a 
los demás comenzó y si algún "héroe" particular los influyó. 
 
Sopa de Piedra Para un Mundo Sostenible: Historias de Héroes Jóvenes que cambian la vida cuenta 
con 100 activistas, educadores, promotores del cambio, inventores, empresarios verdes, filántropos, líderes 
de servicio, pioneros que estan trabajando para construir un mundo más sostenible. Activistas del clima 
como Greta Thunberg en Suecia a FridaysForFuture  Arshak Makichyan en Rusia. Pioneros como Jamie 
Margolin, Alec Loorz, Vic Barrett a alumnos de 7º grado en Martha's Vineyard que crearon MV Libre de 
Plastico. Inventores como el Azza Faiad de Egipto, convirtiendo los desechos en combustible y en Vincent 
Kimura de Smart Yields. Los creadores de cambios como Generación Despertando de Joshua Gorman a 
Iqbal Badruddin de FridaysForFuture en Pakistán. A los líderes juveniles indígenas les gusta La campeona 
de derechos de Agua Autumn Pelletier y Guardian de la tierra Xiuhtezcatl Martinez. Campeones como 
Salvador Colón que recaudó fondos para traer lavadoras con energía solar a Puerto Rico después despues 
que el huracán María dejo su isla sin electicidad. Líderes emergentes como Sam Jacobs, Generación de 
recursos a Scott Warren en Generation Citizen y Shilpa Jain en YES Jams. Celebridades medioambientales 
como El Agua de Jaden Smith Box, Leonardo DiCaprio y El Hulk's Mark Ruffalo. Historias de negocios 
como Patagonia, Ben & Jerry's, Burt's Bees y Seventh Generation destacan cómo las empresas pueden ser 
sostenibles, rentables y retribuir. El Capítulo del Legado presenta a los nietos de Gandhi, el Dr. King Jr., 
César Chávez y el Dr. de Sri Lanka A. Ariata. Desde los niños Robert Kennedy, Frances Moore Lappe, 
Claire Nuer y el Rep. Oman hasta jóvenes que continúan el legado de Wangari Maathai, Jane Goodall y 
Sylvia Earle. Más de la mitad del libro presentará historias de comunidades y países globales, y de todos 
los continentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sobre la Autorahe 
Marianne Larned 

 
Marianne Larned es una oradora dinámica, capacitadora y consultora estratégica que inspira a las personas 
a darse cuenta de sus sueños. Ella ha servido a grandes líderes y ha trabajado con personas de todos los 
ámbitos de la vida. Muchos aparecen en su libro Sopa de Piedra Para el Mundo: historias de bondad que 
cambian la vida y actos de servicio valientes. Usando la metáfora de la Sopa de Piedra, Marianne nos ayuda 
a ver que cuando trabajamos juntos podemos hacer más de lo que alguna vez pensamos era posible. 
 
La Sra. Larned es la Directora Ejecutiva de la Fundación Sopa de Piedra, una fundación educativa sin fines 
de lucro que proporciona herramientas para involucrar a los estadounidenses a dar, servir y reconstruir sus 
comunidades y empoderar a las personas jóvenes para convertirse en líderes en la construcción de un mundo 
mejor. Durante más de 20 años, ha asistido a empresas, líderes gubernamentales, cívicos y comunitarios en 
el desarrollo de asociaciones público-privadas para construir niños saludables y comunidades saludables. 
La Sra. Larned también lleva a cabo programas de capacitación de liderazgo sobre cómo usar el libro, Sopa 
de Piedra Para el Mundo y la guía del líder en escuelas, instituciones educativas, basadas en la comunidad 
y organizaciones voluntarias y programas de desarrollo de liderazgo juvenil. Una oradora inspirada, ella 
tiene un entusiasmo por la vida y pasión por el servicio. 
 
Los estudios de pregrado de la Sra. Larned en la Universidad de Massachusetts, Amherst, y Rudolph Steiner 
Centro en Aberdeen, Escocia, la preparón para convertirse en maestra. Su trabajo de posgrado en la 
Universidad de Boston y la Universidad Estatal de California le proporcionaron las herramientas de 
desarrollo empresarial y organizacional para ayudar a las empresas estadounidenses a ser más socialmente 
responsables. Ella ha desarrollado programas de educación y de capacitación motivacional para el Centro 
de Desarrollo Educativo, Johnson & Johnson, Instituto de Investigación de Salud y Wilson Learning. Como 
columnista invitada de la serie The Business of Education, una columna mensual de un año para el San 
Francisco Business Times, presentó alianzas público-privadas que mejoran nuestras escuelas. 
 
Como la mayor de diez hijos, Marianne aprendió que cuando todos contribuimos, hay suficiente para todos. 
Sopa de Piedras Para el Mundo está dedicado a su hermano más joven, Chris, quien luchó como un 
adolescente con drogas, alcohol y "una mala actitud". Después de que Chris descubrió el poder de ayudar 
a los demás, cambió su vida alrededor y encontró más significado, propósito y realización en su vida. 
Marianne espera que la Guía del Líder ayude a maestros, tutores y mentores a dar a millones de jóvenes la 
oportunidad de aprender el poder de ayudar a otros y desarrollar un compromiso de por vida para hacer del 
mundo un lugar mejor. 
 
Como una oradora inspirada, la Sra. Larned se dirigió a grandes corporaciones, coaliciones comunitarias, 
negocios, asociaciones civicas y profesionales, así como distritos escolares, organización juvenil y 
comunitaria. 




