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El Congreso de Paraguayos Migrantes de los Estados Unidos de América distribuirá en el
Paraguay, peluches con mensajes (Wildlife Storytellers).
A partir de este Marzo, el CPMUSA distribuirá animalitos de peluche con mensajes grabados, a niños
en el Paraguay. Estos animalitos de juguetes fueron diseñados con el fin de generar un impacto
duradero de formación en cada niño alrededor del mundo. Los mensajes biblicos fueron ideados para
reconfortar, tanto a niños, como a adultos quienes han sufrido o sufren algún tipo de trauma o dolor.
(Wildlife Storytellers)
Según la señora Ana Di Sessa, presidente del CPMUSA, esta iniciativa constituye una gran oportunidad
y a la misma vez que se entrega a los niños un juguete suave y delicado, entregar también la posibilidad
de aprender algunos mensajes bíblicos. Tambien en el futuro los mensajes seran acerca de la higiene
personal u otros aspectos de salud. Qué mejor forma de aprendizaje para un niño o una niña que
escuchando a estos animalitos hablarles de algo positivo!
Cada uno de los juguetes esta certificado para uso de niños. El aparato electronico que contiene cada
peluche, está alimentado con energia solar y puede ser recargable con una simple fuente de luz. No
require uso de batería.
El proyecto seguirá desarrollándose a través de los meses. Si alguien está interesado en ayudar puede
contactarse con Ani Ramirez, info@conparmusa.com o visitando la página web del Congreso al
www.conparmusa.com y para mas informacion sobre Wildlife Storytellers visitor la pagina web
www.wildlifestorytellers.com.
El Congreso de Paraguayos Migrantes en los Estados Unidos de America,Inc. es una organización
sin fines de lucro, registrado en el Estado de Nueva York. Su mision es trabajar en programas y
proyectos que se orienten a mejorar la vida de los paraguayos en los Estados Unidos, como también a
apoyar esfuerzos en mejorar la vida de la gente en el Paraguay.
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