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¡Hola!

Juntas creamos                     
Herramientas psicoeducativas para que los 
niños puedan identificar, reconocer y expresar 
sus emociones.

Tooltoys nace a raíz de las necesidades emo-
cionales detectadas en los talleres de emocio-
nes para niños de 3 a 12 años (Dite S.C.), que 
impartimos desde hace más de 9 años en la 
Ciudad de México.

María Gallo

Pedagoga y Psicóloga 
con Maestría en 

desarrollo cognitivo

Cristina Llaca

Psicóloga con maestría 
en Psicoterapia 
psicoanalítica

Paulina Suárez

Diseñadora Industrial 
con diplomado en 

diseño editorial

Nuestro compromiso 
es por el bienestar 
emocional de los niños 
y niñas del mundo.

Somos María, Cristina y Paulina. Mamás,
esposas, profesionistas y empresarias. Queremos 

platicarte qué hacemos, la trascendencia que 

tiene y compartirte nuestros planes futuros.

https://www.dite.mx/tooltoys



¿Para qué?
Para ayudar a los niños a expresar 
lo que están sintiendo y vivan esta 
experiencia de la mejor manera.

¿Qué es?
Es una herramienta 

psicoeducativa.
Un libro de trabajo 

que se descarga      
e imprime en casa.

¿Cómo?
A través de

www.tooltoys.mx ¿Cuánto cuesta?
Es totalmente gratuito.

Nuestro granito de

arena ante esta situación

¿Cuándo y
en dónde?

Se lanzó en México
el 6 de abril de 2020.“Covid-19 y yo”

tooltoys.mx

Ante la difícil situación que estamos viviendo y por la 
necesidad que surge de cuidar el bienestar emocional 

de los niños a causa de las consecuencias por el 
Covid-19 y el confinamiento creamos:

https://www.dite.mx/tooltoys

https://www.dite.mx/tooltoys

¡Clic para ver el libro!



¿Qué alcances ha tenido?

- Hasta ahora ha alcanzado más de 19,000 per-

sonas en redes sociales            y más de 2,000 
descargas en nuestra página web.

- Escuelas como el Asunción, Tomás Moro, 
Green Hills, Sagrado Corazón y Vistahermosa lo 
reenviaron a todos sus alumnos.

- Se compartió en el consulado mexicano de 
Nueva York, quien a su vez lo envió a  fundacio-

nes y organizaciones de migrantes en USA.

- La embajada suiza en México mandó la versión 
en alemán a todas las escuelas registradas en el 
país.

- Se compartió en redes sociales de instituciones, 

empresas y marcas.

CASO DE ÉXITO

¿En el mundo?
Nos contactaron personas 
de distintos países para 
traducirlo voluntariamente. 
Hoy está disponible en 6 

idiomas:

CLASE líderes en Acción por la educación, Unidad de 
Neurodesarrollo del Hospital Infantil Federico Gómez, 
atención psicológica, Voz pro Salud Mental CDMX, Valley 
Settlement, Red latinoamericana de Psicología Pediátrica, 
Empresando.mx, Union mujer, La Ibero, Mentita, Mommy 
Lunch, Happy Brain.mf (Psicóloga Mónica Fernandez), 
Terapia y Familia, Integra-T (centro de blindaje emocional),  
El Baúl de Cleo, Mama respira, Mi Bosque (mobiliario 
infantil), Nona Pediatría, entre otros.

Español

Inglés

Alemán

Francés

Catalán

Árabe 

https://www.di-

te.mx/tooltoys



Y ahora... ¿Qué sigue?



¡Seguimos trabajando!

- Hospital Infantil de México 
- Instituto Nacional de Pediatría
- Instituto Nacional de Nutrición
- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
- Instituto Nacional de Cancerologia
- Centro Estatal de Oncología de Campeche
- Hospital Pediatrico de Oaxaca
- Hospital de la Defensa Nacional
- Hospital Psiquiatrico Juan N Navarro
- Hospital Gea González
- Hospital 20 de Noviembre
- Centro Médico Siglo XXI
- Hospital del Niño Morelense
- Hospital Teletón
- Grupo Ángeles
- Hospital Rubén Leñero
- Hospital Español
- Colegio Nacional de Psicólogos
- Clínica de Atención Psicológica de la Fez iztacala de México 
- Hospital ABC
- Centro Estatal Oncologico de La Paz

- Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
- Hospital Santa Catarina de Girona, España
- Hospital San Juan de Dios de El Salvador
- Fundación la Niñez Primero de El Salvador
- Hospital San Juan de Dios de Guatemala
- Hospital Shriners

- Red Latinoamericana de Psicología Hospitalaria
- Red para el Bienestar Emocional
- Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México
- Asociación Mexicana de Oncología
- Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud
- Asociación Guatemalteca de Psicología

Entre otros... ¡Cada día se suman más!

Queremos llegar más lejos y a más niños.
Y brindarles una herramienta para que puedan 
elaborar el duelo por la pérdida de un familiar          

a causa del Covid-19. 

¿Qué es?
Un libro de trabajo 

que se descarga e 
imprime en casa.

¿Cuándo?
A partir del 28         

de mayo de 2020

¿Idiomas?
Disponible en 

español e inglés.

¿Cómo será distribuido?

Archivo digital enviado por 
estos hospitales nacionales, 
internacionales y asociaciones:

Descarga directa de nuestra 
página web y redes sociales.

¿Cuánto cuesta?
Material gratuito.

¿Para quiénes?
Para familiares de 

pacientes que 

murieron por 
Covid-19.

Hospitales

Nacionales
Hospitales

Internacionales

Asociaciones
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Avalado por:



tooltoys.mx

$10,000

$25,000

$50,000

$100,000

$250,000

Agradecimiento en redes sociales y video, tu logotipo 
grande en el muro de aliados del libro “Duelo por 
Covid-19” y conferencia online “Manejo de emociones 
durante la cuarentena” por María Gallo y Cristina Llaca 
para tus empleados.

Agradecimiento en redes sociales y video, tu logotipo 
en la portada del libro “Duelo por Covid-19” y confer-
encia online “Manejo de emociones durante la 
cuarentena” por María Gallo y Cristina Llaca para tus 
empleados.

Agradecimiento en redes sociales y video, tu 
logotipo mediano en el muro de aliados del libro 
“Duelo por Covid-19”.

Agradecimiento en redes sociales y tu 
logotipo chico en el muro de aliados del 
libro “Duelo por Covid-19”.

Agradecimiento en nuestras redes sociales.

Y tú, ¿Qué puedes hacer?

¿Cómo?

Forma parte como patrocinador y aliado para que juntos lleguemos 

más lejos y sigamos sanando el corazón de muchos niños.
Obtén presencia de tu marca a nivel nacional e internacional.

Escríbenos a 
tooltoys@dite.mx

¡Súmate a este gran proyecto!

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

mailto:tooltoys@dite.mx

https://www.dite.mx/tooltoys

¡Da clic aquí!



Escríbenos para cualquier pregunta, idea o
aclaración a tooltoys@dite.mx

¡Nos encantará hacer equipo contigo!

De corazón, ¡Gracias!

tooltoys@dite.mx tooltoys.mx/tooltoys.mx

María, Cristina y Paulina

mailto:tooltoys@dite.mx

mailto:tooltoys@dite.mx
https://www.facebook.com/-
tooltoys.mx

https://www.instagram.com/-
tooltoys.mx/


