Regla #1. JUNTOS,
DESDE EL PRINCIPIO.

Para lograr un mundo mejor creemos que todos
los niños tenemos que tener los mismos derechos
y compartir juntos, sin distinción, el jardín, la
escuela, y otros estudios y actividades. Ningún
niño puede quedar afuera. Al crecer juntos, de
forma natural, empezamos a conocernos,
relacionarnos y comprender que todos somos
diferentes, pero todos somos igual de importantes.
Juntos aprendemos y también enseñamos. Juntos
jugamos, nos conocemos y hacemos amigos. Al
compartir, entendemos que no existe ninguna
persona perfecta y que nadie es más que nadie.

Regla #2. IGUALES
EN TODO LUGAR.

Para que podamos vivir felices, el mundo debe
ser un lugar pensado para todos, donde
podamos expresarnos, aprender y divertirnos
por igual. Tenemos que adaptar espacios y
reglas para que todos podamos disfrutarlos,
tengamos o no dinero suficiente. Necesitamos
ambientes amplios, juegos donde jugar juntos,
rampas, pavimento para ciegos, tecnologías
para la audición, transporte accesible y
amigable, calles adaptadas a las necesidades
de todos, así como libros en Braille, intérpretes,
cursos de lengua de señas, habilitación para
que los perros guías puedan entrar a todos
lados y todo aquello que sirva para incluirnos.

Regla #3. EVALUAR
SIN COMPARAR.

Creemos que debemos ser evaluados por nuestro
esfuerzo y de acuerdo a nuestras capacidades,
observando los avances de cada uno, y aplaudiendo
los esfuerzos, sin comparaciones. Todos somos muy
buenos en algunas cosas y no tanto en otras. Pero
ayudándonos unos a otros, todos somos capaces de
aprender y avanzar. La mejor forma de cambiar esas
etiquetas que hacen mucho daño es empezar por
nosotros mismos, siendo solidarios, atentos,
cariñosos, tolerantes y respetuosos.

Regla #5. AYUDARNOS
ENTRE TODOS.

También necesitamos más tiempo para
comunicarnos y hacer actividades que
disfrutamos y nos permiten conocernos y
entendernos. Jugar, conocer nuevas
experiencias, trabajar en equipo, charlar, leer,
hacer deportes, bailar, y muchas otras más.
Cuantas más actividades divertidas podamos
hacer juntos, más fácil va a ser integrarnos,
comprendernos y ponernos en el lugar del otro.

Para vivir mejor juntos, todos deberíamos aprender
y dedicar tiempo a cuidar y ayudar a los demás. Y,
todos deberíamos hacer lo posible para que
quienes necesiten apoyo, lo reciban. Los adultos,
por su parte, deberían escucharnos, atendernos,
dedicarnos el tiempo que necesitamos, hablarnos
con dulzura y enseñarnos incluyéndonos a todos,
entendiendo no hay niños “especiales” ya que
todos somos especiales.
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Regla #4. CONVIVIR
PARA ENTENDERNOS.

