Valores...

Solidaridad
«No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda
ser junto a ti todo lo que soy» (Gregorio Marañón).
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Para reforzar:
♥ Colabora aún más en momentos difíciles
♥ Enrólate en campañas permanentes de ayuda
♥ Brinda tu apoyo a comunidades marginadas

noviembre 2017

15

