
¡Bienvenidos a Make-A-Wish!
Hace más de 40 años, un niño de 8 años llamado Chris deseaba ser policía. Este deseo fue el inicio de 
Make-A-Wish® y la motivación para cientos de miles de deseos que le seguirían. El poder de un deseo 
va más allá de un momento. Cuando un niño descubre que puede tener un deseo realizado, comienza 
una jornada que reemplaza el miedo por la confianza, la tristeza por la alegría y la ansiedad por la 
esperanza. Estamos entusiasmados de conocer a su hijo/a y descubrir qué podría llenarlo de alegría. 
Esta guía puede ser utilizada para inspirar a su hijo/a con un deseo, para pensar en diferentes deseos y 
para explorar su imaginación.

Deseo tener un 
centro de juegos 

Bennett, 5 años
trastorno del sistema

nervioso



Personas
Conoce a una celebridad de forma virtual 
¿Qué tal sería hacer un chat de video con tu estrella favorita? ¿Te gustaría conocer a un cantante, un 
actor, un youtuber o quizás a tu deportista favorito? ¿Qué preguntas quisieras hacerle y de qué te 
gustaría hablar?

Deseo “Ser”
¿Deseas ser una princesa? ¡¿O tal vez un bombero que quiere ayudar a su comunidad?! ¿Qué es lo 
que siempre has querido ser? 

Deseo ser 
un bombero  

Samuel, 11 años 
fibrosis quística



Lugares
Vacaciones sin viajar
Puedes pasar tiempo con tus seres queridos en una “casa de vacaciones” cercana. Hay muchas cosas 
geniales que puedes hacer sin tener que viajar lejos. Piensa en lo que te emociona, ¿quieres una 
experiencia agradable y relajante? ¿Te encanta la adrenalina y las emociones intensas? Permítenos crear 
un deseo que te brinde experiencias que te llenen de felicidad.

Diversión familiar en casa 
¡Ten un dia divertido con tu familia en tu propia casa! Para disfrutar una experiencia de deseo en casa, 
podemos entregarte todo en la puerta de tu hogar, para que disfrutes de una experiencia emocionante 
sin salir de casa. ¡Podemos proveer todo lo necesario para disfrutar una noche de cine, una fiesta luau, 
acampar en el patio trasero y mucho más!

Deseos de renovación de una habitación 
¡Quizás quieres convertir tu dormitorio en el lugar más agradable y divertido! Con nuevos accesorios, 
decoración y muebles para personalizar tu habitación perfecta, ¡No querrás salir nunca!

¿Estás listo para divertirte al aire libre? 
Estos son algunos de los deseos que hemos concedido de cosas que puedes usar en el jardín o patio 
trasero de tu casa: 

• Centro de juegos
• Piscina o jacuzzi sobre el nivel del suelo

Deseo tener terapia
con los delfines

Libby, 6 años
trastorno del

sistema nervioso 



Cosas
¿Cuáles son algunas de las cosas que siempre has querido tener? ¿Hay algo que crees que sería súper 
genial tener en casa? Estos son algunos de los deseos que hemos concedido de cosas que se pueden 
usar en casa: 

• Ve de compras virtualmente: Ahora es el momento de saltarte las colas y evitar multitudes 
comprando usando el internet desde la comodidad de tu sofa. ¿Qué añadirías a tu lista de deseos?
• Equipo adaptable: ¡Desde bicicletas adaptables, columpios, sillas de ruedas, hasta equipos de 
comunicación y más!
• Instrumentos musicales: ¡Diviértete con un nuevo instrumento musical! ¡Podemos conseguirte 
clases de música, o tal vez quieras grabar tu propia canción!
• Equipo deportivo: ¡Para ti, tus amigos y tu familia!
• Computadora especial para juegos de video: ¡Podemos darte todos los elementos esenciales para 
un sistema de juego! Si necesitas ayuda, podemos organizar una visita de un gurú de la tecnología para 
que te ayude, ¡o tal vez parte de la diversión es que lo instales tú mismo!
• Computadora, laptop o iPad: Disfruta divirtiéndote con una nueva tableta o computadora.
• Entretenimiento en casa: ¡Disfruta tu película o programa favorito con un nuevo sistema de 
entretenimiento en casa! ¡Como una pantalla grande y juego de audio que suene como en el cine!
• Mascotas: ¿Qué tal un nuevo compañero para jugar? Podría ser un perrito, un gatito, o un animal de 
granja, ¡Podemos traer a casa un nuevo amigo peludo, o con plumas!

¡Mira estos otros deseos únicos “de tener algo” que otros niños pidieron!

Deseo tener un 
carrito de golf
Zion, 15 años 
trastorno gastrointestinal

Deseo tener  
electrónicos
Marian, 10 años 
condición renal

Deseo tener un 
perrito Bulldog
Zoey, 11 años
cáncer
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¿Ya estás inspirado? ¡Recuerda, estas son sólo unas cuantas ideas! ¡Usa tu imaginación y piensa en 
todas las cosas que te emocionan, y luego compártelas con tus voluntarios de Make-A-Wish! 




