
¡Hola!

 Acabas de abrir una libreta muy especial.
No es una libreta normal, porque no tiene las hojas en blanco, pero 
tampoco es un libro, porque eres tú quien va crear tu propia historia, tu 
propio “libro”, tal como hacemos en la vida. 
Esta libreta nace como resultado del proyecto EAR (Educación contra 
el racismo), que tiene como objetivo sensibilizar contra el “racismo 
invisible” en las escuelas y aplicar los métodos no formales a las tareas 
de los profesores en la educación formal.
Pero no te cuento más, el caso es que esta libreta está en tus manos para 
que desarrolles tu “buen trato”, tanto hacia ti mism@ como hacia l@s 
otr@s. 
El “buen trato” es una decisión personal que tú tomas para tener 
relaciones más justas y de calidad, y también para darte cuenta y no 
aceptar todas esas pequeñas violencias, minúsculas discriminaciones, 
esos silencios, esos “no pasa nada” que en el fondo sabes que no es cierto. 
Hemos heredado estructuras injustas y hemos aceptado dejar a los 
otros de lado, con la falsa creencia de que nuestro ser depende de nuestro 
estatus, de que para sentirte bien tienes que sentirte superior a alguien. 
Pero claro, siempre que te sientes superior, siempre que te colocas por 
encima, automáticamente también te colocas debajo de otros muchos, 
pisando y siendo pisado, aceptando maltrato y maltratando.
Y esa no es la forma en la que se crea la paz y el desarrollo saludable de 
nuestro potencial. 
Este cuadernillo tiene dos partes:  “yo”  y  “el mundo”, para que 
reflexiones sobre diferentes  aspectos del “buen trato”.



Tienes que entender que el buen trato empieza por ti mism@, pues en 
nosotros asumimos maltratos sutiles y los reproducimos, no dándonos 
la oportunidad de hacer y ser lo que realmente deseamos. 
Y después, cuando desarrollamos ese buen trato hacia nosotr@s es 
mucho más fácil hacerlo con l@s otr@s.

No todos los viajes se hacen con los pies. 
Estás a punto de empezar un viaje, un viaje apasionante hacia ti y hacia 
l@s demás. Disfruta del trayecto y recuerda:

 ¡Tu buen trato marca la diferencia!






























