
 

 

 

  

Cómo tú puedes ayudar al ejército de 

soldados de juguete: 

Enlístate en el Ejército de Soldados 

de Juguete, solo entra a 

WWW.TOYSOLDIERSUNITE.COM 

¡Invita a otros a unirse! 

¡Se creativo! ¡Así sea música, arte, 

escritos, invenciones, gadgets, lo que 

sea que ames crear! 

Muestra tu apoyo por el Ejército de 

Soldados de Juguete ayudando en las 

invasiones de lugares divertidos, 

parques, festivales, clubs, parques 

temáticos, etc. 

Ayuda a otros a encontrar su chispa 

creativa, porque todos la tienen, 

incluso si no saben o piensan que no 

es así 

Crea tu propia  “propaganda” para 

ayudar a difundir la palabra del 

Ejército de Soldados de Juguete. 

Lo más importante: ¡DIVIÉRTETE!  

El Ejército de 

Soldados de 

Juguete 

Manifiesto 



 

 

“Unidos venceremos, divididos caeremos.” 

Éste dicho ha estado con nosotros  por 

generaciones. Solo cuando estamos unidos 

en espíritu, podemos realmente hacer 

frente a los desafíos que enfrentamos. 

Cualquiera puede organizar una guerra, no 

es difícil de hacer, pero organizar la paz es 

algo que muy pocos han logrado… A 

menos claro, ¡nosotros! ¡Con todos 

nosotros juntos podemos y haremos una 

gran diferencia en este mundo! 

Hombres, mujeres y niños alrededor del 

mundo están siendo negados de una de las 

necesidades más básicas para 

PROSPERAR… Felicidad.  

Es algo que todos necesitamos. La 

habilidad para ser feliz, para divertirse, de 

poder abrazar nuestras pasiones y alcanzar 

nuestros sueños y deseos. 

¡Y ninguna criatura en la tierra tiene nuestra 

habilidad innata para crear! ¡Nosotros 

tenemos un magnifico potencial! 

¡El Ejército de Soldados de Juguete 

reconoce ese potencial, en todos y cada 

uno de nosotros, por ello encorajamos a 

otros a abrazar sus pasiones! 

Nosotros podemos crear mundos enteros 

en nuestras mentes, tener ideas que jamás 

han sido pensadas, o si han sido pensadas 

antes, estamos en el momento donde 

podemos manifestarlas en la realidad. 

“Ellos” no les gusta eso. Las corporaciones, 

las compañías, la gente que dice “Ten 

miedo de esto” o “Tu vida estará incompleta 

sin este producto”. Ellos no quieren que 

manifestemos nuestras propias realidades, 

solo las de ellos. 

A través del Ejército, somos quienes 

luchamos contra ellos. No con violencia, 

sabotaje, o activismo, si no haciendo 

exactamente lo que “Ellos” no quieren que 

hagamos. 

Soldados de Juguete alrededor de todo el 

mundo, luchan usando su imaginación y 

talento. Creando arte, música, invenciones, 

creaciones de todas las formas y colores. 

Lo bello de todo es que lento pero seguro, 

esto está sucediendo done sea. Ya sea 

algunos compartiendo su música gratis o 

por donaciones, o aquellos que hacen 

increíbles actividades por caridad. 

Toy Soldiers Unite es donde obtenemos 

ideas para ayudar a otros a alcanzar ese 

fantástico potencial que todos tenemos. 

Empezamos como un simple Fan Club, y 

entonces, cuando se nos presentó el 

mensaje de hacer la Diversión la prioridad 

principal, los Soldados de Juguete se 

volvieron un ejército, una comunidad, un 

movimiento que se ha esparcido a lo largo 

y ancho y sigue creciendo. 

Únetenos, para crear un mejor mundo para 

nosotros y los que nos rodean. Ayúdanos 

no para dominar el mundo, para 

transformarlo, y para crear una “Utopian 

Playland” donde cada hombre, mujer y niño 

puedan decir con toda honestidad y 

sinceridad que están felices. Y 

divirtiéndose. 

 

 


