¡Cuky es una patita feliz! Le encanta hacer nuevos amigos,
especialmente cuando son seres alegres. Tiene un corazón muy
grande.

Cuky siempre dice: “creo que cada uno de nosotros está lleno de
cualidades para compartir con los demás y todas las personas que
se cruzan en nuestro camino tienen algo que enseñarnos. Cada
nuevo amigo está en nuestra vida por alguna razón especial.”

Cuky es de México y un día fue invitada a ir a un nuevo país llamado
¡INDIA!
La ciudad a la que llegó se llama Chennai y aunque estaba un poquito
asustada porque eso sonaba muy, muy lejos y muy diferente a
lo que ella conocía, también se sintió muy emocionada de ir y
comenzar algo nuevo. Y lo más importante para ella: conocer
nuevos amigos.

Cuky llegó a India y al primer amigo que conoció fue
Karhu, el oso.
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Este amable osito era su vecino. Empezaron una linda amistad
tomando té indio acompañado con roles de canela. ¡Yum! Karhu
hacía los mejores roles de canela que Cuky había probado. Es
chistoso pero en India la comida es muy importante. Es la mejor
manera que todos tienen de sentirse cerca de casa y de compartir
un pedacito de su país con sus nuevos amigos.

A Cuky le llamó mucho la atención ver lo dedicado y disciplinado
que era Karhu con todo lo que hacía, especialmente cuando
estudiaba y hacía deporte. Karhu siempre le decía a Cuky lo
importante que era ser disciplinado para lograr todas tus metas.
Él siempre ponía una hora para empezar a estudiar, era muy
puntual y no se levantaba de su lugar hasta que terminara. Lo
mismo hacía cuando practicaba algún deporte.
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Karhu le platicó a Cuky la historia de su país, Finlandia, antes de
que fueran independientes (1917). Los finlandeses dependían de
Rusia, lo que significa que Rusia le decía a los Finlandeses qué
hacer. Es algo así como tú, que ahora dependes de Mami. Ella te
dice cuando es tiempo de lavarte los dientes y cuando es hora de
irse a dormir.

En ese tiempo los finlandeses no sabían mucho sobre como leer
o escribir y trabajaban muy duro en su pedacito de tierra, para
sobrevivir. En el verano iban a pescar y recolectaban fresas y
zarzamoras. También eran muy buenos para la caza.

Cuando se volvieron independientes, empezaron a trabajar más
en la educación de los ositos finlandeses y así como Karhu, lo
hicieron todo con mucha disciplina, porque la disciplina te ayuda
a alcanzar tus metas ¿te acuerdas? Adivina quién está entre los
número uno en educación en el mundo.

2x2=4

1
REGALO UNO: Ser disciplinado no es sencillo, sin embargo, si tú
quieres lograr algo, necesitarás disciplina y práctica constante.
Como cuando estás aprendiendo a andar en bici, mientras más
lo practiques y más disciplinado seas, mejor lo harás. ¡O como
cuando estás aprendiendo a nadar! Al principio tal vez, tomarás
mucha agua, pero un día estarás muy feliz, nadando en la alberca
más profunda sintiéndote seguro.

