¡Muchas gracias en nombre del Instituto Jane Goodall España por ayudarnos a ayudar y por difundir el mensaje
de esperanza que Mr H representa! Si quieres conocer su historia en palabras de Jane, aquí la tienes:

“Mr. H no es simplemente un muñeco de peluche; él tiene su propia historia.
Todo comenzó en 1996 cuando mi gran amigo Gary Haun me regaló el Mr.
H original para mi cumpleaños. Gary es my especial: perdió la vista cuando
tenía 25 años, pero tomó la decisión de no permitir que la ceguera le
destruyera la vida. Cuando Gary decidió aprender a hacer trucos de magia, le
dijeron que nunca podría hacerlo bien siendo invidente. ¡Pero él se convirtió
en un muy buen mago! Cuando hace shows para niños, ¡éstos no se dan
cuenta de que es ciego hasta el final! Él les cuenta entonces las otras cosas que
ha aprendido a hacer: buceo, esquí de fondo, golf, judo y karate, por nombrar
sólo algunos de sus logros.
El mensaje de Gary es simple: “No te des por vencido cuando pasa algo malo
en tu vida. Si te esfuerzas, puedes superar la mayoría de los obstáculos”.
Gary pensaba que el peluche de Mr. H original era un chimpancé; entonces
hice que Gary cogiera su cola y le dije: “No hay excusas, Gary,… ¡los
chimpancés no tienen cola!”. Sin inmutarse, me respondió: “No importa…
llévalo donde sea que vayas, y así sabrás que mi espíritu está contigo ”.
A estas alturas, Mr. H ya ha visitado más de 65 países y ha sido tocado por más de 4 millones de
personas. Yo le digo a todos los que lo tocan que un poco de la inspiración que me transmitió Gary
también pasa a ellos. Mr. H no puede viajar por todo el mundo, pero por suerte tenemos a Mr. H
Junior para ayudarnos. Así como yo llevo aún el Mr. H original, tú puedes llevar a Mr. H Junior
donde vayas y ayudarnos a compartir su historia y su mensaje de fortaleza y esperanza. Seguro que
hará sonreír y reflexionar a muchos, y eso es lo que necesitamos ”

