
Yo me defiendo !

Un libro activo de 
Tahira Karim



Yo me defiendo !
Un libro activo de Tahira Karim

Derechos de autor; Copyright © 2021 - Tahira Karim

Primera edición de libro electrónico – Mayo 2021 
Fecha de lanzamiento - 11 de diciembre, 2021

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este libro puede usarse o reproducirse 
de ninguna manera sin permiso por escrito, excepto en el caso de breves citas incluidas 

en artículos críticos o reseñas.
Diseñado y creado en Canadá y Francia.

Catalogación canadiense en datos de publicación.
Karim, Tahira

Yo me defiendo ! - Un libro activo de Tahira Karim
ISBN: 978-1-7750620-4-2 

Visite nuestro sitio web
www.tauska.com

Dirija sus consultas a Tahira Karim
Email: tauska.is.drawing@gmail.com

Diseñado y creado en Canadá y Francia. Con marketing y distribución de Tahira Karim

Diseño, redacción e ilustración de libro de Tahira Karim 
El texto de este libro se establece en Charter 

Las ilustraciones de este libro se representan a lápiz y, posteriormente, se escanean para su uso 
en Adobe Photoshop y Fresco con el uso de un lápiz Apple y un iPad. 





 Puedo decir 
 que no. 



 No gracias, nop… 



 no, no-no, No, ¡¡¡ NO !!!!!!!!!!



 ¡ Puedo decir a la 
 gente cuando algo 
 me molesta ! 

 ¡ Puedo ser firme !
 ¡¡ Y fuerte !!



 Me expreso como yo quiero. Y… 



 Yo marcho al ritmo de mi propio 
 tambor,



 ¡ Porque 
 ELIJO escucharme  
 a mí mismo ! 

 ¡ Y ser YO ! 



 No soy perfecto; ninguno de 

 nosotros lo es. 



Progresaré en mi propio tiempo. 



y...

Me tomaré mi 
tiempo.

Eso está 
perfectamente 
bien.



¡¡¡Soy quien soy!!! 
Dibuja o escribe sobre ti en el espacio abajo. 
¡O pega fotos tuyas!



¡ Me gusta lo que me gusta ! 
Dibuja o escribe sobre lo que te gusta en el 
espacio abajo. O pega imágenes de las cosas 
que te gustan.



Dibujate a ti o a alguien como es.

 Y me gusto a mí mismo.

 ¡ Estoy bien como yo soy !



¡ Me quiero ! 



Me gusta a 
mi propio 
espacio.



Acerca de establecer límites;
 Los límites son las reglas que yo establezco (y) 
 quito para mis límites, lo que me hace sentir 
 cómodo.

 Puedo poner reglas sobre cómo la gente 
 me trata y cómo trato a los demás. Puedo 
 establecer reglas sobre mi espacio personal. 

 Quiero establecer reglas sobre lo que quiero  
 probar y detenerme cuando lo desee. 

 Si no me siento seguro o cómodo, es 
 importante que se lo diga a alguien en quien 
 confío. Puedo hablar siempre con alguien. 



 Trate de pensar en algunas reglas o límites 
 y escríbalos en el espacio de abajo. 



Yo pongo mis 
límites para mi.

Necesito 
mi espacio 
personal.



Sobre poner metas; 

 Las metas son objetivos que me propongo basándome 
 en lo que quiero hacer. 

 Coloco mis metas para ayudarme a hacer lo que quiero.

 Si mi gran meta es hacer una película, puedo pedirle 
 a un amigo, padre o otra persona que se siente conmigo  
 a hacerla. 

 Juntos podemos descubrir pequeñas metas que puedo 
 poner y hacer ahora para alcanzar la gran meta.

 Una vez que tengo metas pequeñas, puedo empezar 
 a trabajar en ellas y practicar.



 Trate de pensar en un gran meta para usted 
 y escríbalo en el espacio abajo.

 Luego, piense en pequeñas metas que puedes 
 hacer en el camino hacia la gran meta.
 
 ¡¡ Pide ayuda si la necesitas !!



Pido lo que necesito. 



Pido ayuda cuando la necesito. 



Yo establezco mis 
propias metas. 

 Piense en algo en lo que quieras mejorar. 
 (ejemplo - dibujo)

 Piense en cómo puede mejorar. 
 (mira algo diferente cada día y trata de dibujarlo)

 Ahora haz eso diario, durante al menos, 
 20 minutos.  

 ¡ Hazlo todos los días durante dos meses 
 y crea un hábito !



 En estas dos páginas siguientes, hay dos 
 meses de círculos. 
 Cada vez que complete un día de práctica 
 (20 minutos) hacia su meta, 
 complete un círculo con su color favorito.



 Escriba su meta en el cuadro de abajo.



 Me affero 
 a mis 
 metas. 

 Dibuja a ti  
 preparándote 
 para alcanzar 
 tu meta.



 Intento hacer lo 
 que es correcto 
 para mí.
 ¡¡ Soy mi propio 
 ejemplo y soy mi 
 mejor !! 





Me defiendo 

porque 

Soy fuerte

porque

Pido ayuda

porque

Yo puedo  

porque

¡ Yo soy yo !



Yo me defiendo ! es un libro activo que anima a los niños, especialmente a las niñas, a construir 
un lenguaje que aumente la confianza en sí mismos, la confianza en ser quienes son, poniendo límites 
y diciendo NO !

ESTE LIBRO GRATUITO se puede descargar en at www.tauska.com
Se anima a los lectores a compartir el libro con otros para que la mayor cantidad posible de niños 
se beneficien del libro.

El libro contiene páginas que permiten a los niños, desde una edad temprana, comenzar a establecer metas 
y límites en un lenguaje que pueden comprender. Los ejercicios de dibujo y pensamiento crítico 
en el establecimiento de metas y la creación de límites alientan a los niños a visualizar y dar seguimiento con 
pensamientos e ideas sobre estos temas.

Se anima a los padres a trabajar con sus hijos en el uso de este libro, especialmente en lo que respecta a las 
actividades. Las actividades de enriquecimiento relacionadas con los temas de este libro estarán disponibles 
para maestros, padres y niños en los próximos meses en www.tauska.com.

Sobre la autora e ilustradora: Tahira Karim es una ciudadana del mundo nacida en Canadá con varios títulos 
en Enseñanza, Animación y Nuevos Medios. Ha pasado gran parte de su vida trabajando con niños 
en diversas capacidades y ayudándolos a desarrollar habilidades para la vida. El voluntariado es una parte 
integral de su vida. Ella cree que una forma en que puede ayudar a los niños ya sus padres en general 
es creando libros que aborden temas críticos y distribuyéndolos gratis en todo el mundo, para que muchos 
niños puedan acceder a los libros; sus ideas y lenguaje, para ayudarlos a llevar una vida exitosa.

Es su iniciativa comenzar a publicar un libro gratis cada dos años.

SOBRE EL LIBRO Y EL AUTOR

Palabras de la autora: ¡Hola! Espero que hayas disfrutado del libro. Sé que 
disfruté escribiéndolo e ilustrando las imágenes. Es un libro que desearía tener 
de niño, así que espero que ayude un poco. Si quieres saludarme, puedes 
enviarme un correo electrónico @ www.tauska.com (contacto) - ¡Me encantaría 
ver una foto de las cosas que te gustan! (Página 15)


