
LAS PEQUEÑAS GRANDES
ACCIONES MARCAN LA DIFERENCIA

REENCUÉNTRATE CON
ALGUIEN QUE QUIERES
Todos tenemos algún ser querido con el cual por alguna razón 
no hablamos hace mucho tiempo. Retoma ese contacto con un 
llamado, un mail o una visita, seguro que será una excelente 
manera de generar un momento especial esta Navidad.

AYUDA A ARMAR
EL ÁRBOL DE NAVIDAD
Alto o bajo, con guirnaldas musicales o de colores, con adornos 
nuevos o viejos. Si hay algo que caracteriza a la Navidad es el 
árbol que ilumina cada hogar. Involucrarse en el armado es una 
buena manera de darle un toque único.

MIRA A TU ALREDEDOR
Puede que tengamos a un amigo que necesita de nuestro 
cariño, o a un familiar que esté buscando conectarse más con 
nosotros. Tomarse un rato para mirar el mundo que nos rodea 
es fundamental para vincularnos mejor con las personas 
que amamos.

COLABORA CON LA CENA
Todos amamos la comida de Navidad. Sin embargo, es muy 
común que en las familias sean pocas las personas que se 
encarguen de los preparativos. Este año fíjate qué puedes 
aportar para colaborar.

REGALA TIEMPO
A veces pareciera que la materialidad se apoderó de la Navidad. 
Sin embargo hay algo que es realmente importante y que no se 
puede recuperar: el tiempo. Escuchar a un ser querido o jugar 
con los niños de la familia es mucho más valioso que cualquier 
regalo material.

FABRICA SONRISAS
Disfrázate de algo divertido, ponte a cantar con tu mejor 
amigo/a, organiza un juego familiar o el “santa secreto” 
en la oficina. Existen cientos de formas de generar sonrisas, 
encuentra qué puedes hacer para que todos estiren sus 
mejillas y muestren sus dientes.

SORPRENDE
No es necesario que desciendas del cielo con renos, o que 
lleves a cuesta un saco lleno de regalos. Descubre una misión 
que ponga contento a un ser querido y realízalo. ¡Tan
simple como eso!

AYUDA A ALGUIEN
QUE LO NECESITE
Cerca nuestro existen muchas personas que pueden
necesitar de nuestra ayuda ¡Y todos tenemos algo para 
aportar! Encuentra tu misión para que puedas hacerlo.

COMPARTE UNA COCA-COLA
Regala esta Navidad una Coca-Cola Sabor Original 
y una Coca-Cola Sin Calorías. ¡Comparte la tuya con otros y 
lleva el valor de la Navidad a todas partes!

1

7

2

6

4

8

3

5

9 10

Elige tu misión de dar un abrazo, dejar una nota a un compañero/a 
de trabajo, sorprender a un amigo/a. Estos gestos simples tienen
el poder de llenar de amor a un ser querido y son los que reflejan 
el verdadero espíritu festivo. Este año multiplícalos y ayuda a 
contagiar la alegría de la Navidad.

PASOS
PARA CONVERTIRSE

EN SANTA


