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AMA A TU PROJIMO COMO A TI MISMO Mt 22,39

Objetivo :  Asumir la necesidad del respeto mutuo
Contenido: Texto “TRATAME MEJOR
Actividades: 

A) Lectura personal silenciosa del 
B) Consultar dudas ( vocabulario y expres
C) Elige un fragmento para cuando respondas a la lista
D) Relata un episodio en que haysa sentido que te faltan el respeto o que tu hayas sido 

testigo de que alguien cercano a ti, haya sufrido faltas de respeto.
E) ¿Cómo debemos reaccionar frente a las faltas de respeto de nosotros mismos?

Esta mañana el conductor no se detuvo,
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AMA A TU PROJIMO COMO A TI MISMO Mt 22,39 

:  Asumir la necesidad del respeto mutuo 
MEJOR” 

personal silenciosa del texto dado. 
dudas ( vocabulario y expresiones  que no te parezcan claras) 

un fragmento para cuando respondas a la lista 
un episodio en que haysa sentido que te faltan el respeto o que tu hayas sido 

testigo de que alguien cercano a ti, haya sufrido faltas de respeto. 
bemos reaccionar frente a las faltas de respeto de nosotros mismos?

TRATAME MEJOR 

Esta mañana el conductor no se detuvo, 
No me dieron lugar en el metro, 
El otro no respeto el disco PARE. 

Evitaste mi saludo 
No me reconociste, pero 
Te fijaste en mis defectos 
Y recordaste mis errores 
Hubo muchas actitudes 

que “me dejaron para adentro”. 
Por todo eso te doy las Gracias 

¡Muchas gracias! Sin ironía 
De verdad. 

Porque me di cuenta 
que tal vez yo mismo 

no te trato mejor 
Y entonces me fue brotando 

esta súplica 
Que ahora te comparto 

 
Trátame mejor, 

Porque yo veo en ti el espejo 
en que se refleja la humanidad 

de ambos. 
La humanidad de todos. 

 
II 
 

Trátame mejor, 

un episodio en que haysa sentido que te faltan el respeto o que tu hayas sido 

bemos reaccionar frente a las faltas de respeto de nosotros mismos? 



Porque yo fui niño, joven, 
adulto y ya comienzo 

a ser anciano. 
Trayecto al que tú 

También estás invitado 
 

Trátame mejor 
Porque yo soy hijo, hermano, 

papá, colega, compañero, 
jeFE o subalterno, 

y tú eres el motivo de mi construcción del mundo. 
 

Trátame mejor, 
para que inventemos un mundo nuevo. 

Que no tenga memoria de la guerra, 
que los animales nos enseñen 

a convivir 
y con la FE, la Ciencia, el Arte el juego y el Deporte 
demostremos que somos capaces de Evolucionar. 

 
III 

Trátame mejor, 
porque tu sonrisa 

ilumina tanto como la mía 
porque nuestras lágrimas 

riegan el desierto 
de nuestras penas, 

porque tu caricia y la mía 
pavimentan la Esperanza; 

Porque en mi sangre y en la tuya 
viaja la semilla de la VIDA 

llena de pasión. 
 

Trátame mejor, 
para no dejar morir a la naturaleza 

para que tus descendientes agradezcan 
la herencia que les dejamos 
para que haya valido la pena 

este momento fugaz de escucharnos. 
 

Trátame mejor, 
porque somos capaces de ser originales 
porque no estamos llamados a repetir 

el discurso de la violencia 
y podemos dejar de ser tan básicos 

y primitivos. 
 



IV 

Trátame mejor, 
porque respetarnos unos a otros 

aún es gratis, 
porque es más valiente saludarnos 

que esquivarnos o ignorarnos. 
 

Trátame mejor, 
porque los ojos son para mirarnos de frente y encontrarnos 

porque los oídos son para escucharnos y conversar, 
porque las manos son para extenderlas y darnos fuerzas 

porque los pies son para hacer caminos de unidad. 
Y si nada de esto tuviéramos 

con el corazón y la mente 
haremos nuevos mensajes 

con otros ritmos y sintonías 
 

Trátame mejor, 
Porque despertamos antes o después 

desde el materno vientre. 
Deambulamos por el mismo planeta 

y universo 
y la eternidad nos espera. 

Y esta es la oportunidad más evidente 
¡quizás la única! 

De darnos cuenta que somos 
Todo y parte, parte y todo 
Como punto en un trazo 

 
V 

Trátame mejor 
porque cada gesto es un bumerang 

y se cosecha lo que se siembra 
y porque con toda mi conciencia, 

con estas torpes palabras 
y mis modestas acciones 

te convoco a abrir la primavera 
de otra humanidad más amante 

de la que brote la respuesta 
a esta suplica que representa 

a muchos más de los que quisiéramos. 
Alguien tiene que empezar 

A tratarnos mejor 
 
 

 


