


Un día, mis amigos y yo estábamos 
jugando a las escondidas. 



Yo me escondí con mi amigo Nacho 
sobre un árbol mientras Roco contaba abajo... 
¡Nunca nos vería llegar a la base! 

Cuando de repente….Escuchamos 
ruidos extraños y las ramas 
temblaban. Nos agarramos 
fuerte al árbol. Se escuchaba 
mucho ruido y sentí miedo.



Todo se empezó a mover. No sabía qué hacer. 
Parecía pasar en toda la ciudad… Cuando paró todo, 
tardamos en bajar del árbol. 



Cuando nos abrazamos nos sentimos un poco 
mejor todos y mi corazón se calmó un poco.



El señor Topo estaba ocupado limpiando todo y 
ayudando gente. Cuando nos vio sonrío, y eso se 
sintió bien. Lo llenamos de preguntas:

¿Qué 
hago?¿Qué 

pasó? 

¿Qué va 
a pasar?

¿Qué 
siento?





Esto acumula mucha energía y eso 
hace que se muevan las placas, 
lo que nosotros sentimos como 
temblores. Después, la tierra se 
ajusta poco a poco y se tranquiliza. 
Pronto las cosas estarán bien.
¡Ahora son unos expertos en 
temblores!



Algo así pasó hace muchos años, así que fuimos a ver 
al Señor Perro quien nos habló de lo sucedido. 

Hace más de 100 años hubo un terremoto. Muchas 
construcciones se derrumbaron y todos salimos a 
ayudar. 



Quitamos tierra, piedras y después todos 
ayudamos a reconstruir nuestro pueblo.  



Ahora que ya sabes lo que puede 
pasar en un temblor recordemos lo que 

en tu casa o escuela: 

• Conserva la calma y haz caso de lo que dicen los adultos.
• No uses elevadores, sólo escaleras normales.
• Si no puedes salir, aléjate de ventanas y muebles con 
objetos que se pudieran caer. 

• Tírate al suelo y cúbrete la cabeza.



Aléjate de edicifios y cables.



Junto con mis amigos y familia nos ayudamos unos a 
otros a sentirnos un poquito mejor cada día. 

Poco a poco acomodamos nuestra casa, nuestro 
corazón, nuestro pueblo y seguiremos trabajando 
para que cada día todo esté mejor. 

Junto con mis amigos y familia nos ayudamos unos 
a otros a sentirnos un poquito mejor cada día.

Poco a poco acomodamos nuestro corazón, nuestro 
pueblo y seguiremos trabajando para que cada día 
todo esté mejor.



queridos y protegernos unos a otros. 
Porque todos somos una gran familia.



Hacer este libro para ustedes fue posible gracias al esfuerzo, cariño 
y apoyo de muchas personas. Queremos agradecer su entrega con 
este proyecto.
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