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ANARQUÍA: Cuando 
dibujas creas, cuando 
piensas sueñas, el anar-
quismo es hacer reali-
dad tus ideas, un mundo 
libre donde lxs niños 
como tu son felices, sin 
hambre ni miseria, 
donde puedes jugar y 
aprender siempre sin 
miedo ni violencia.  
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APOYO MUTUO:
Cuando dos o más niños 
se ayudan entre sí eso es 
apoyo mutuo, por ejem-
plo, cuando usas el 
balancín, el te ayuda a 
subir, mientras que el 
otro te ayuda a bajar, así 
ambos se divierten mu-
tuamente. 

       

AU TO G E S T I Ó N : E s 
hacer tu mismo tu propio 
juego, inventar cosas 
que puedes realizar con 
pocas cosas, armar tu 
casa de cartón, construir 
un carrito, o cualquier 
cosa que no necesites 
comprarlo con dinero.  
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BONDAD: Es hacer el 
bien a los demás sin 
esperar nada a cambio, 
cuando ayudas a tu 
abuelito a pararse del 
sillón o del sofá o bien 
cuando ayudas a un 
abuelito a cruzar la 
calle.  
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BURGUÉS: Son los 
padres de los niños 
r icos, quienes t ienen 
muchas cosas, son 
egoístas y no compar-
tes sus juguetes con 
los demás, son quie-
nes roban a tus padres 
en el trabajo, pues ellos 
creen ser dueños de sus 
vidas.

BIBLIOTECA: 
Es donde se encuentras 
los libros, pero también 
donde puedes ir a estu-
diar y leer cuentos e his-
torias junto con otros 
niños. La bilioteca es un 
espacio para leer y estu-
diar, pero también puedes 
encontrar nuevos amigos. 

       
 

VIVA
LA

ANARQUÍA
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CREATIVIDAD: Es la 
forma de expresar tus 
ideas en acciones, pintar, 
cantar, jugar, la creativi-
dad te permite descu-
brir el mundo, te permi-
te soñar y realizar cosas 
que te divierten. 
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CAPITALISMO: Es 
un grupo de hombres 
grandes que quieren des-
truir tus sueños, donde 
todo lo que importa es el 
dinero, el capitalismo es 
malo, no te permite ser 
libre, es una sociedad 
donde te obligan a ser 
cosas que no quieres y 
te quitan tus cosas por 
ser pobre.  
       

COOPERATIVISMO: 
Es cuando un grupo de 
niños que hacen pasteli-
tos, se juntan con quienes 
hacen limonada y juntos 
comparten entre todos 
sus trabajo .Ambos se 
venefician y cooperan 
entre si para generar 
nuevos ingresos, con un 
mismo fin. 
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DIGNIDAD: Todx niñx 
merece ser protegido, 
vivir bien sin preocupa-
ciones, pues todo ser 
humano merece respeto, 
ningún niñx merece ser 
castigado, humillado o 
violentado. 
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DESOBEDIENCIA: 
Cuando no haces caso u 
obediencia a otro niño o 
adulto, o bien no haces 
caso a tus profesores en 
la escuela. Cuando pasas 
por un lugar no permiti-
do por la autoridad es 
un acto de desobedien-
cia, cuando no haces 
caso a los sermones 
cristianos también.   

DIDACTISMO: Este 
libro es didactismo, pues 
te enseña de manera sen-
cilla y clara las palabras. 
Realizar cosas en casa 
de manera que puedas 
intruirte por ti mismo es 
didactismo.  
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EMPATÍA: 
Cuando corres por el 
parque y uno de tus 
amigos se cae y llora, te 
pones en su lugar, eso 
debió doler, ser capaz 
de sentir por el otro es 
tener empatía. No tan 
solo con tus amigos sino 
con todos los que rodean. 
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ECOLOGÍA SOCIAL: 
Si todos cuidamos unos 
de otros y de la naturale-
za, de la tierra, podre-
mos vivir felices, siem-
pre que cada niño cuide 
de las plantas, animales 
y todo ser vivo. Puedes 
comenzar sembrando un 
arbolito o bien cuidando 
de no tirar basura en la 
calle. 

ESCLAVO: 
En este mundo naces libre, 
pero a medida que creces 
hay personas que te quitan 
esa libertad, vendiéndote 
cosas que no necesitas, 
ser esclavo depende de ti 
mismo, vive libre, recuer-
da que tu vida no tiene 
precio, no eres un juguete 
o mercancía de nadie. 
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FASCIMO: 
Son personas ignorantes 
que juegan con una bande-
ra, que castigan a otras por 
pensar diferente. Es una 
idea para separar a los 
niños y convertirlos en 
robots obedientes de la 
autoridad. Son individuos 
que fueron violentados 
desde niños en italia, y que 
luego se expandio a todo el 
mundo como la maleza.

Ff
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FRANQUISMO: 
Se refiere a la dictadura de 
Francisco Franco surgido en 
España tras la guerra civil de 
1936 y que hoy aún no se 
acaba, pues hay muchos 
niños tontos que siguen su 
ejemplo. Se caracterizó por 
el miedo, la represión políti-
ca y social, el control ideoló-
gico y el asesinato, la pobre-
za entre otras muchas cosas 
más. 

FAMILIA: 
La única familia es el mundo, 
y debes cuidar de cada uno 
de ellos como ellos cuidaran 
de ti, no es familia quienes te 
golpean o agreden, familia 
es quien te cuida, quien te 
ayuda a descubrir tu camino.
La iglesía no es tu familia, 
solo son un montón de viejos 
cochinos y pervertidos, llama-
dos sacerdotes y monjas.

Ff
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GENEROSIDAD: 
Es dar sin esperar nada a 
cambio, es cuando regalas 
tus juguetes o ropa a otro 
niño que lo necesita.

Gg
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GEOGRAFÍA CRÍTICA: 
El mundo es un espacio de 
todos y no de unos pocos, la 
geografía crítica es el estu-
dio de los espacios que ocu-
pamos dentro de un territo-
rio y forma en la habitamos 
en él.  

GOBIERNO: 
Es una casa donde un grupo de 
hombres mentirosos engañan 
a la gente, ellos viven su vida 
robando a la gente pobre y 
donde desaparecen a los niños 
libres como tú.  

Gg
GOBIERNO
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HUMILDAD: 
Conoce tus capacidades y 
debilidades, enfrenta la vida 
con humildad, recuerda que 
menos, es más, siempre nece-
sitaras una buena ayuda, reco-
noce las cualidades del otro, 
admite tus errores y aprende 
de ellos.
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HUMANIDAD: 
Tu eres un ser humano, una 
especia creada para ser libre, 
nacido para construir un 
mundo nuevo y mejor, libre de 
dioses y esclavos. 

HACKERS: 
Es la exposición de hechos 
acontecidos por los miem-
bros de una comunidad o 
por tu grupo de amigos, 
hechos del pasado, recuer-
dos cuando jugaron juntos, 
por ejemplo, cuando lo 
hacían antes de la pande-
mia y el encierro en casa. 

BANCO
$
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INMIGRANTE: 
Es una persona que no se 
encuentra en su territorio, 
lejos de casa donde busca 
un nuevo camino donde 
vivir o trabajar.  
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IMAGINACIÓN: 
Es el proceso creativo de tu 
mente, con ella puedes 
hacer muchas cosas, pues 
puedes soñar o crear obje-
tos como por ejemplo este 
libro. 

INSUMISIÓN: 
Es negarse o rechazar orde-
nes por parte de la autoridad, 
por ejemplo, profesores, mili-
tares y policías. 
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Jj
JUGAR:
Es el acto de divertirse, jugar 
y aprender de manera libre, 
jugar nos ayuda a descubrir 
el mundo que nos rodea.
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JERARQUÍAS:
Es una pirámide de tontos 
que siguen a un líder de 
mayor a menor, son como 
los juegos de palitroques el 
primero en caer es quien 
esta más cerca de la bola en 
este caso en la sima.

JAULAS:
Es el espacio donde la gente 
encierra a las aves y perri-
tos, ellos son libres, nunca 
los encierres pues nacieron 
para ser libre al igual que tú.
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KU KLUX KLAN:
Son un par de payasos 
cubiertos por una sabana 
blanca que creen ser supe-
riores o mejores que tú, si 
vez uno acúsalos con tu 
mamá para que les pegue 
con la escoba.  
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KUNG - FU:
Es un arte marcial que te 
puede ayudar a mejor tu con-
centración, energía y rendi-
miento físico, también te 
ayuda a lidiar con los abu-
sivos. 

KINDER:
Es un sistema donde se 
reúnen niños y gente grande 
que te dicen como dibujar y 
dar color a un sol a su 
manera. 
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LIBERTAD:
Es cuando puedes expresar-
te, gritar, cantar y hablar de 
forma libre sin que nadie te 
diga que hacer. La libertad es 
cuando un ave esta fuera de 
su jaula y se encuentra en su 
propia naturaleza compar-
tiendo con otras aves.  
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LIBRO:
Este es un libro, compuesto 
por palabras y dibujos hermo-
sos, los libros te permiten soñar 
y aprender, en ellos se esconde 
un mundo de posibilidades 
que tu puedes descubrir. 

LEY:
La ley las hacen los ricos para 
normalizar tu vida, te some-
ten a su autoridad y a su 
poder, la ley es como un table-
ro de ajedrez donde la pieza 
mas pequeña eres tú, no 
juegues su juego. 
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MACHISMO:
Es una creencia de los adul-
tos que les imponen a los 
niños a creer que son mejo-
res o superiores a las niñas. El 
machismo del adulto mata, no 
les hagan caso, copia lo 
bueno no lo malo.
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MOSSAD:
Es una tropa de asesinos sionis-
tas, hombres malos pagados 
por el gobierno  israeli,  para 
atacar al pueblo palestino, y  a 
todos quienes se opongan a 
sus planes expancionistas, 
cuidado niñxs porque pueden 
encontrarse en cualquier terri-
torio.  

MARXISMO:
Es un viejo gordo y feo que se 
parece al viejo pascuero, 
papa Noel etc. Pero no trae 
regalos, trae dolores de 
cabeza, Si dices 3 veces mar-
xismo se aparece Marx, 
cuidado que se come a lxs 
niñxs, si lo hoyes por ahí 
arranca. En fin es un sistema 
de medición económica y 
que es igual de totalitarista 
como el de los gringos.    
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Nn
NEWEN:
Es fuerza o energía, para ser 
un niñx grande como enkis, 
debes comerte toda la comida 
y hacer mucho ejercicio, estu-
diar y beber leche con galle-
titas. 
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Nn
NACIONALISTA:
Son gente tonta que llora tras 
un pedazo de trapo viejo 
llamado bandera, ellos no 
quieren invitar a gente de 
otros lugares a jugar y com-
partir en tu casita club, por el 
solo hecho de vivir, pensar y 
hablar diferente. Les gusta 
hacer guerras, jugar a los 
soldaditos y mandar a gente 
inoceneste a pelear sus bata-
llitas y demás tonteras.  

NAVIDAD:
Es una fiesta donde hay galle-
titas y leche para gente 
grande, donde se conmemo-
ra el nacimiento del primer 
anarquista, hombre bueno y 
sabio que lucho contra el 
poder de la iglesia. Y que hoy 
venden su imagen a los 
medios de todo el mundo con 
un viejo gordo y rojo, que 
entrega regalos para generar 
riqueza a los ricos. 
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ÑUKE MAPU:
Significa Madre tierra, idioma 
proveniente del pueblo mapu-
che, que significa gente de la 
tierra, si siembras y comes 
de la tierra que cultivas, 
agradeces a la ñuke mapu. 
Aunque abarca un concep-
to más amplio de la natura-
leza dentro de la cosmolo-
gía mapuche . 
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ÑEQUE:
Que es fuerte y vigoroso, 
aunque también se le llama 
así a un pequeño roedor 
silvestre.

ÑUSTA:
Era el nombre quechua para 
las reinas y princesas en el 
imperio inca, tu no quieres 
ser una ñusta, créeme no que-
rrás ser sacrificada y puesta 
como momia 500 años. 
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Oo
OFICIO:
Es la labor o habilidad para 
realizar manualidades, como 
por ejemplo el oficio de zapa-
tero, diseñador, albañil, pinto-
res, escultores, cocinero,entre 
muchos más.
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Oo
ORGANIZACIÓN:
Es la acción de organizarse, 
puede ser directa e indirecta-
mente para un propósito en 
común, por ejemplo, organi-
zarse entre niños para una 
protesta contra el abuso 
infantil y la muerte de niños a 
manos del estado. 

OKUPA:
Es un lugar de encuentro 
social, puedes disfrutar de 
talleres hechos para niños 
como tú, escuchar buena 
música, y compartir junto a 
otros niños. okupa y

resiste
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Pp
PATRIOTA:
Un patriota un idiota, así 
como dice la canción, un 
patriota es alguien cree lo 
que dice la TV, compra lo que 
esta de moda, por lo general 
son amigos de la policía, y 
aman una bandera sucia llena 
de sangre.  
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Pp
POLICIA:
Un animal siente, esta clase 
de animal no piensa solo 
sigue ordenes, un hombre 
malo pagado para reprimir y 
castigar, es quien protege los 
juguetes de los niños ricos.   

POLITÍCO:
Otro animal, pero más feo, 
anda en dos patas, te roban 
tus juguetes y tus galletitas, es 
una rata que va donde este el 
queso.  

IZQDA. / DCHA.
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Qq
QUERER:
Nadie es dueño de las muñe-
cas, pues las muñecas nacie-
ron libres, pueden jugar con 
uno y con otro niño, pero ella 
puede estar contigo siempre 
que ambos quieran estar 
juntos. Eso me dijo a mi flor 
bovina. 
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QUEER:
Puedes vestir a las muñecas 
de pantalones y vestidos, 
pero siempre será la misma 
muñeca, hecha de plástico o 
algodón, lo importante es que 
descubras que puedes ser lo 
que tu quieras ser, nadie te 
puede decir como debes 
vestir a tu muñeca, o porque 
si es hombre o mujer, debe 
llevar tal y tal cosa. 

QUÍMICA:
Cuando se te cae un helado al 
suelo este se ensucia, dentro 
de el hay bichos y bacterias, 
esto es lo que estudia la 
química las propiedades de 
la materia. 
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REBELDÍA:
Es cuando no quieres levan-
tarte temprano para ir a la 
escuela, porque es aburrido 
y los profesores hablan tonte-
ras que no entiendes. 
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RACISMO:
Es cuando discriminas a otrx 
niñx por su color de piel o 
bien por su raza, el racismo 
es un pensamiento que debe 
suprimirse de una sociedad 
libre e igualitaria. 

REVOLUCIÓN:
Si te gusta el helado de cho-
colate, pero siempre te dan 
de fresa, basta que se lo pidas 
a mamá, pero si el problema 
persiste, no basta que llores a 
mamá, habrá que ir por la 
heladería y cambiar el menú, 
pero si no basta con eso 
habrá que cambiar la helade-
ría por otra mejor eso es revo-
lución. 
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Ss
SOLIDARIDAD:
Un niño descalzo camina por 
el barro, los grandes solo 
observan y mormullan, mien-
tras que otro niño se acerca y 
le entrega sus zapatos, no 
ignores el dolor o la pobreza, 
pues es la solidaridad de un 
niño la que cambiara el mundo. 
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Ss
SABOTAJE:
Es la intervención o acto de 
protesta social en contra la
autoridad, por ejemplo no 
votar, aunque lxs niñxs no 
tienen edad, pueden dejar 
su dibujos a los adultos en 
las paredes de tu barrio, o en 
casa, llamando a sabotear 
las elecciones de sus amos.  

SIEMBRA:
El que simbra cosecha, si 
siembras tendrás frutos, si 
tienes frutos, podrás crecer, 
los niños son la semilla que 
cultivaran el nuevo fruto de la 
revolución social. 

VOTE

no votes
atus amos
no seas
esclavo

izqda. dcha.
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Tt
TIRANO:
Es quien somete a sus seme-
jantes al odio y a la violencia, 
a la destrucción, aquel que es 
capaz de quitar la vida a un 
niño es un tirano cruel. 
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Tt
TERRORISMO:
Es aquel que causa temor a la 
población, son aquellos quie-
nes asesinan en nombre de 
dios y el estado, la policía es 
terrorista, los políticos son 
terroristas, todo aquel que 
atormente tu libertad.  

TRUEQUE:
Es el intercambio de bienes o 
servicios sin la utilización de 
dinero, el valor de tus jugue-
tes o pequeños trabajos que 
realices se los das tú. El 
truque es la economía del hoy 
y del mañana, intercambia tus 
viejos juguetes o cosas que no 
utilices con tus amiguitos.   club del 

trueke

POLICÍA

POLICÍA
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UTOPÍA:
Si puedes realizar una idea o 
cumplir un sueño que se 
vuelva una realidad deja de 
ser una utopía, la utopía es 
una fantasía que no puede 
realizarse, la democracia 
niños es una utopía.   
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UNIÓN:
Es cuando le das la mano a tu 
amigo para jugar o unirse en 
grupo, la unión hace la fuerza 
que impulsa a construir un 
mundo entre todos y todas.

UNIVERSO:
Es el mundo que nos rodea, 
un espacio infinito, pero lo 
puedes percibir en todo 
momento, día y noche, el ser 
humano absorbe su energía 
pues estamos conectados 
con él. 
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VIOLENCIA:
Es el uso de la fuerza para 
conseguir algo, imponer o 
dominar a alguien, también 
esta la autodefensa, pues si la 
policía te agrede defiéndete. 
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VEGETARIANO:
Es quién consume frutas, 
verduras y legumbres, quien 
se abstiene al consumo de 
carne y pescado y, en ocasio-
nes, de otros alimentos de 
origen animal como el huevo, 
la leche o la miel.

VALIENTE:
Es aquel que controla sus 
miedos e impulsos, es aquel 
niño que no teme a los fantas-
mas, si no a los vivos. Valiente 
es quien se enfrenta a si 
mismo y a la dura realidad. Es 
quien lucha día a día por 
sobrevivir.
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WEBCAM:
Es una cámara que capta imá-
genes y las transmite a través 
de una red llamada internet 
cuyo fin es comunicarse con 
otros niños a distancia.  

Hay que enseñar 
Anarquismo

en la universidad..

La  U. es del estado
y de los privados
aweonao (amigo)...

Hay k imponer la
Pedagogía curricular

anarquista...

Como se te ocurre 
Dale un diploma 

también po..aweona 
(amiga) jaja.
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WI - FI:
Es una marca comercial, pero 
sirve para conectarse a través 
de una señal invisible que 
llega a tu computadora quien 
te ayuda a que obtengas internet. 

WEB:
La web es un mundo digital, 
donde puedes encontrar lo 
que sea, puedes buscar imá-
genes, audio, video, textos, 
estos te pueden ser útil si 
aprendes a utilizarlo de buena 
manera.

www.
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XENÓFOBO:
Es una fobia al extranjero o al 
inmigrante, son gente agresi-
va que comete actos irracio-
nales contra otros seres huma-
nos, ustedes niños no deben 
aprender estas cosas malas.
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XILOGRAFÍA:
Es una técnica de impresión 
que se graba en una plancha 
de madera. Es tallada a mano 
bajo relieves, luego se impregna 
con tinta y se presiona contra 
un soporte, el cual se obtiene 
la impresión o imagen desea-
da. 

XEROFÍLA:
Son plantas que soportan 
grandes sequías, es decir que 
no necesitan grandes canti-
dades de agua para sobrevi-
vir, como por ejemplo los 
cactus.  
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Yy
YATROGENIA:
Cuando tu médico se equivo-
que respecto a tu enferme-
dad dile que, cometido un 
acto de yatrogenia, un daño a 
tu salud. 
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Yy
YOGUR:
El yogur ayuda a que los niños 
crezcan fuertes y saludables, 
pues fortalecen tu sistema de 
defensa, Imposibilita el desa-
rrollo de bacterias dañinas en 
tu intestino.

YOGA:
Son practicas de ejercicios 
físico y mental cuyo objetivo es 
lograr el equilibrio entre tu 
cuerpo y mente.
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ZORRILLO:
Animal o carro de policía que 
expulsa gases contaminantes y 
dañinos para tu salud. 
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ZOOLÓGICO:
Es la cárcel de los animalitos, es 
donde se comercializa su exhi-
bición, pues los animales son 
libres, no deben ser enjaula-
dos, pues los seres humanos 
hemos arruinados su habitad 
sus casitas.  

ZUMBA:
Fue inventada en los años 80, 
por un bailarín de origen 
colombiano, su fin realizar ejer-
cicio de manera entretenida y 
grupal con música y todo eso.  

ZOO
CÁRCEL



NINGÚN DERECHO RESERVADO
Alentamos la reproducción total

o parcial de esta obra, se repudia
cualquier intento de lucro.

Piratea y Difunde.!!





Aprende a través de los significados y analo-
gías críticas, los conceptos y valores del 
maravilloso mundo de la anarquía, un diccio-
nario ilustrado para todxs quienes comien-
zan a descubrir este hermoso ideal.

Se busca la compresión de manera simple, 
palabras y significados complejos para 
aquellas pequeñas mentes inquietas. 


