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“Dedicado a nuestros hermanitos anarquistas y a 
los hij@s de la servidumbre moderna. Escritos 
modestamente para aquellos pequeños indivi-

duos que algún día formaran la revolución social. 
Donde propaguen los valores y principios ácratas 

y  liberen la nefasta opresión en las escuelas, el 
fanatismo religioso, la familia y el estado”.



qué¿
?

es la
anarquía

“El anarquismo es mucho más complejo que sim- 
plemente rechazar la explotación en cualquiera 
de sus facetas. No es una doctrina ni una etiqueta, 
sino una concepción de la vida donde el individuo 
se autor realiza en base a la libertad alcanzada por 
su conciencia y formación cultural a partir de la 
reflexión y el aprendizaje mutuo. Con el propósito 
de impulsar un cambio social que conduzca a la 
abolición del estado de dioses y amos”. 
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qué¿
?

es un
anarquísta

“Anarquista es, por definición, aquél que no 
quiere estar oprimido y no quiere ser opresor; 
aquél que quiere el máximo bienestar, la máxima 
libertad, el máximo desarrollo posible para todos 
los seres humanos." Errico Malatesta
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principios
de laanarquía
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libertad
El anarquismo rechaza toda forma de jerarquiza-
ción social, de opresión o represión, considerán-
dolas contrarias a la naturaleza humana y aboga 
por la abolición de toda forma de gobierno, 
Estado o empresa, prefiriendo una sociedad auto-
rregulada por la naturaleza humana, que conside-
ra inherentemente bondadosa y compasiva.

igualdad
Las clases sociales y las distinciones jerárquicas 
son enemigas del anarquismo, que persigue una 
sociedad de igualdad plena, en la que ningún ser 
humano explote y corrompa a otro mediante el 
poder. La propiedad privada, sobre todo, es vista 
como una afronta por el anarquismo.

solidaridad
El anarquismo considera al ser humano como 
social y cooperativo por naturaleza, así que aboga 
por una sociedad en la que las leyes del cooperati-
vismo y no de la competitividad dirijan los intere-
ses humanos. Este impulso debe ser el que ordene 
las sociedades, y no una dirección externa a ellos 
mismos.
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nomates
1

Sácale las balas a tu fusil deja que l@s niñ@s
crezcan sin balas sin llantos ni penas, Niñ@s
soldados tu inocencia corrompida por el militaris-
mo violento y opresor. Contra la guerra estamos, 
buscando la paz entre pueblos nos encontramos, 
la pena de muerte y contra las armas del estado 
l@a anarquistas siempre lucharan, la felicidad 
buscamos entre todos y todas  la anarquía vence-
rá.
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no te
drogues

2

Se ingobernable que las drogas no gobiernen tu 
vida, las drogas se hicieron para conquistar tu 
libertad para impedir tus sueños, tus ideas y pen-
samientos. Aléjate de las drogas de las malas 
juntas que aquello es lo peor, hazle caso sólo a tu 
conciencia, no ofendas a nadie y serás el mejor, 
piensa que la vida es tan linda no vale la pena 
echarla a perder, canta ríe alégrate y baila con 
buenas canciones, anarquía y libertad. 
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estudia
3

Que el libro sea tu mejor amigo, tu consejero,
tu guía. Nunca sabremos bastante. Quien añade 
ciencia, añade anarquía. Investiga por ti mismo,
aclara los misterios que te rodean. Instrúyete,
auto edúcate. Esta es la única herencia que debes
dejar en la vida. Por una educación que nos 
enseñe a pensar y no a obedecer.  Por una educa-
ción libre de escuelas y maestros, el único maestro 
que enseñaes el que deja ser, el que instruye sin 
violencia y autoridad.
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juega
4

La actividad recreativa que cuenta con la parti- 
cipación de uno o más participantes es conocida 
como juego. Su función principal es proporcionar 
entretenimiento y diversión,  aunque también 
puede cumplir con un papel educativo. Los juegos 
te ayudan al estímulo mental y físico, además de 
contribuir al desarrollo de tus habilidades prácti-
cas y psicológicas como también a sociabilizar 
con tus pares. 
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solidariza
5

Niñ@s la solidaridad, o el apoyo mutuo, es una 
idea clave del anarquismo. Es el lazo de unión 
entre el individuo y la sociedad, el medio a través 
del cual los individuos trabajan  juntos para  satis-
facer  sus intereses  comunes dentro  de un entor-
no que apoya y nutre la libertad y la igualdad. La 
solidaridad quiere decir asociarse juntos  como 
iguales para satisfacer necesidades e intereses 
comunes. 
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respeto
mutuo

El respeto mutuo es aquel que se basa en el senti-
miento de la reciprocidad, donde se respeta al 
otro y se recibe de vuelta el mismo respeto. La 
práctica del respeto mutuo depende esencialmen-
te del grado de Mejora de los seres humanos que 
se han  comprometido  a  lograrlo.  Por lo  tanto,  
para  que  haya  amistad  permanente entre todos 
y todas  es necesario conocerse a sí mismo y res-
petar las diferencia del otr@ empatizar y generar 
buenos vínculos.
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come
sAludable

Toda nuestra salud depende de lo que comemos, 
para sobrevivir cada una debe de alimentarse de 
nutrientes que son necesarios para funcionar y 
crecer fuerte como anarquista. Lo que comes 
determina lo que la sangre transporta a las célu-
las, ya sea toxinas o nutrientes. La comida chatarra 
y cadenas de comida rápida, como McDonald's , 
Subway, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Taco 
Bell…etc te llevaran a una futura muerte segura a 
enfermedades cardiacas y obesidad. Previene las 
enfermedades, come saludable, quiérete, cuídate, 
práctica deporte.     
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planta! cosecha! come!



tengasno
esclavos

Aspira a ser libre y que las ansias de tu libertad
abracen a tod@s. No esclavices a nadie. Ni pája-
ros,ni ningún ser viviente puedes cerrar impune-
mente. Abre las puertas de todas las jaulas, lima 
las rejas de todas las cárceles, donde – como el 
pájaro enjaulado seres humanos sufren y padecen.

Sé libres y haz libre, contigo, a los demás. Abre 
las puertas de tu corazón para que salgan de él
todos los vicios, todos los defectos que lograran 
filtrarse. Se libre, no tengas esclavos, ni te convier-
tas en esclavo.
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labora
Todo es trabajo en la naturaleza y tu misión es 
contribuir, en la medida de tus fuerzas, a la 
perfección de ese trabajo. No te resignes a ser 
siervo de la máquina, ni esclavo del músculo, dig-
nifica el trabajo, embellécelo. Todo esfuerzo tiene 
su recompensa lucha por conseguirlo. El que 
siembra cosecha.
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copia lo
bueno

Copia los buenos ejemplos, copia aquello que 
pueda hacerte  crecer y ser mejor cada día, des-
echa lo malo.Valora el esfuerzo, disfruta cada mo-
mento como si fuera el último, copia y comparte 
las buenas ideas, por qué de ellas un mundo nuevo 
y mejor nacerá.
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ESTO LA

LA comprenden

y

yla practican!

ANARQUÍA
QUERIDOS NIÑoS  NIÑaS

¡bienaventurados
ustedes,si

es
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“LLEVAMOS UN MUNDO NUEVO
EN NUESTROS CORAZONES; Y

ESE MUNDO ESTÁ CRECIENDO EN 
ESTE INSTANTE”.
BUENAVENTURA DURRUTI
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o parcial de esta obra, se repudia
cualquier intento de lucro.  





El libro repasa el significado de la anar-
quía en siglo XXI y una serie de valores 
ácratas que sin duda ayudaran a este 
largo viaje hacia a la anarquía junto a 
niños y niñas y todo aquel que comparta 
este hermoso ideal – Una idea iniciada 
por vez primera en (1931 – Barcelona, 
España)  por José Antonio Emmanuel, y 
que hoy Hemos retomado con nuevos pos-
tulados ácratas . 


