¡Celebra el Día Mundial del Pensamiento & #connect10million!
Conectar: En las páginas 54-60 encontrarás 4 piezas de rompecabezas. Recorta las 4 piezas y construye un marco
grande como se muestra en el diagrama. Usa las piezas del rompecabezas para cada una de las cuatro esquinas del
marco. El marco tiene que ser lo más grande posible (tamaño sugerido: 120cm x 160cm) para que todo el grupo se
acomode detrás de él. Usa papel grueso o cartulina.

Conectarme conmigo mismo
Conectarme con amigos
Conectarme con la AMGS
Conectarme con el mundo

Reflejar: Cuando tu marco esté completo, piensa en las actividades
que has realizado durante el desafío de la insignia DMP 2016 y lo que
has aprendido de ellas. Para cada actividad, escribe un mensaje corto
en cada lado del marco, que coincida con cada etapa que aprendiste,
una conexión que es importante para ti, o simplemente algo que
realmente te gustó.
Celebrar con #connect10million: ¡Ya está listo tu marco
#connect10million! Tómale una foto con todos los miembros del grupo
sosteniéndolo. Piensa en un pie de foto que incluya la palabra
“conectar!”
Si tienes acceso a internet, comparte la foto y tu mensaje en las redes
sociales, usando los hashtags: #connect10million, #WTD2016 &
#DMPCostaRica2016. ¡Echa un vistazo a las creaciones de otros grupos
de Guías y Scouts!
¡Felicitaciones por hacer conexiones en todos los niveles y ganar tu
insignia del desafío DMP 2016!

Esperamos que hayas disfrutado este desafío y descubierto algo nuevo
sobre ti mismo, las personas cercanas a ti, nuestro Movimiento y el
mundo. Creemos que estas conexiones nos ayudan a alcanzar nuestro
máximo potencial y a crear un cambio positivo. ¡Conectados juntos,
podemos hacer del mundo un lugar mejor!

Otras ideas para utilizar el marco
del rompecabezas
#connect10million:
 Puedes conservar el marco
para tu festejo del DMP e
invitar a tus familiares y
amigos a compartir sus
propios mensajes.
 Puedes utilizarlo como parte
de
una
actividad
de
recaudación de fondos para
el Fondo del Día Mundial del
Pensamiento.
 Puedes utilizarlo para atraer
personas de tu vecindario y
tu comunidad local, para
crear conciencia y hablar
sobre un problema que
afecta a tu comunidad.

Comparte tu experiencia DMP 2016 y dinos lo que piensas, visiten:
www.worldthinkingday.org/es/home

42

