
Cuando yo...

La colección de libros “Para vivir mejor” es un 

regalo para los niños y las niñas de las miles 

de familias que con su esfuerzo cotidiano han 

mejorado sus condiciones de habitabilidad.

Estos libros nos invitan a fortalecer aquellos 

hábitos que es necesario practicar día a día en 

familia: iluminar, ventilar, asear, ordenar, cuidar,

prevenir y planifi car con el fi n de lograr una mejor 

calidad de vida.

Todas estas sencillas acciones nos permiten 

mejorar nuestros hogares, las condiciones de vida 

de nuestras familias y especialmente la de nuestros

niños y niñas. 
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Cuando yo...
Este libro pertenece a

Vivo en 

c o l e c c i ó n  p a r a  v i v i r  m e j o r



veo los detalles

puedo leer

Cuando yo  ilumino

2



trabajo mejor

Cuando yo  ilumino
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siento la brisa

hay buen olor

Cuando yo  venti
lo
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entra el sol

Cuando yo  venti
lo
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no me enfermo

brillan mis cosas

no me enfermo

Cuando  yo as
eo
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duermo mejorduermo mejor

Cuando  yo as
eo
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me muevo mejor

no choco con las cosas

Cuando yo  orden
o
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encuentro cosas perdidasencuentro cosas perdidas

Cuando yo  orden
o
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estoy más seguro

evito accidentes

estoy más seguro

Cuando yo  preve
ng

o
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evito enfermedades

Cuando yo  preve
ng

o
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duran mis cosas

mi ropa sirve para otros

Cuando  yo cu
ido
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crecen las fl ores

Cuando  yo cu
ido
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tengo tiempo libre

Cuando yo  planifi
 co
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se lo que tengo que hacer



llego a tiempo

Cuando yo  planifi
 co
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PREVENIR para no lamentar

ILUMINAR para alegrar la 
casa

PLANIFICAR para tene
r tiempo

ASEAR para no enfermarme

ORDENAR para encontrar

VENTILAR para respirar bien

CUIDAR para mantener
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