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Oigan	  sabían	  que	  son	  los	  valores	  pues	  hoy	  les	  contaré	  algo	  al	  respecto	  comencemos...	  	  

Un	  valor,	  es	  una	  cualidad	  o	  eso	  es	   lo	  que	  nos	  dicen	  como	   los	  valores	  hacen	  mejores	  

personas	  hacen	  maravillas	   lo	  que	  hacen	  en	  realidad	  no	  es	  eso	  y	  hoy	   les	  contaré	  una	  

historia	  para	  explicarles	  esto	  .	  

Había	  una	  vez,	  un	  niño	  llamado	  Carlos	  que	  vivía	  en	  una	  casa	  muy	  grande,	  tenía	  mucho	  

dinero,	  él	  era	  muy	  presumido	  y	  quería	  humillar	  siempre	  a	  los	  de	  poco	  dinero	  pero	  un	  

día	   se	  enfermó	  su	  hermana	  y	  el	  hospital	   salió	   ¡tan	   caro!	  que	  perdieron	   su	   fortuna	  y	  

terminó	  pidiendo	  a	  los	  amigos	  que	  se	  burlaba	  de	  ellos,	  ellos	  dijeron	  que	  no	  porque	  él	  

nunca	  fue	  bueno	  con	  ellos,	  entonces	  él	  desde	  ahora	  se	  siente	  mal	  por	  no	  poder	  ayudar	  

a	  su	  familia,	  todo	  por	  el	  egoísmo	  a	  los	  demás	  .	  	  

Ahora	  él	  ya	  no	  puede	  hacer	  nada	  al	  respecto,	  por	  eso	  ahora	  no	  tiene	  como	  remediar	  

esto	  que	  hizo	  por	  no	  tener	  compañerismo.	  

Él	  tiene	  la	  responsabilidad	  de	  sacar	  a	  todos	  adelante	  pero	  no	  sabe	  ni	  como	  empezar,	  

toda	  su	  familia	  tiene	  la	  esperanza	  puesta	  en	  él.	  

Carlos-‐	  no	  se	  qué	  hacer	  pero	  buscaré	  una	  forma	  .	  

Desde	  ese	  preciso	  momento,	  Carlos	  empezó	  a	  ser	  agradecido.	  

Formó	  amistades	  y	  salió	  adelante,	  recuperó	  todo	  lo	  que	  había	  perdido	  pero	  con	  ¿qué	  

costo?	  .	  

-‐Carlos	  ¡hola!	  ¿Cómo	  están?	  	  



-‐Alejandro,	  bien	  	  	  

-‐Hugo,	  ¿sabes	  qué	  tenemos	  hoy	  para	  trabajar?	  	  

-‐Carlos,	  hoy	  tenemos	  mucho	  trabajo	  a	  trabajar	  chicos.	  

Y	  así	  siguieron	  durante	  un	  largo	  tiempo.	  

Carlos	  aprendió	  la	  igualdad	  y	  nunca	  se	  burló	  de	  nadie	  que	  tuviera	  más	  o	  menos	  que	  él.	  	  

Después	  de	  eso	  siempre	  fue	  feliz	  y	  agradecido.	  

Tuvo	  3	  hijos	  y	  les	  contó	  esta	  historia,	  así	  todos	  sus	  hijos	  fueron	  aprendiendo	  cada	  vez	  

más	  y	  más	  valores	  y	  fueron	  grandes	  personas	  como	  Carlos.	  

Sus	  hijos	  siempre	  fueron	  dedicados.	  

Honestos	   y	   respetuosos	   no	   nada	  más	   con	   sus	   padres	   o	   personas	  mayores	   sino	   con	  

todas	  las	  personas.	  

Vivimos	  en	  un	  mundo	  con	  paz	  y	  hay	  que	  aprovecharla	  .	  

	  La	   honestidad	   es	   un	   valor	   que	   ellos	   también	   aprendieron	   fue	   la	   honestidad	   ¡nunca	  

mientas!	  siempre	  acabarán	  peor	  las	  cosas	  cuando	  mientes	  a	  ellos	  les	  ofrecían	  dinero	  a	  

cambio	   de	   que	   ellos	   los	   cubrieran	   en	   trabajos	   y	   ese	   es	   un	   ejemplo	   de	  mil	   donde	   la	  

honestidad	  toma	  acción	  y	  ellos	  siempre	  dijeron	  no!.	  

Carlos	  fue	  muy	  responsable	  al	  cuidar	  de	  todos	  sus	  hijos,	  	  al	  final	  aprendiendo	  de	  estas	  

historias	  que	  contó	  su	  papá	  fueron	  siendo	  mejores	  personas	  hoy	  en	  día	  Carlos	  el	  “papá	  

de	   la	  humanidad	  “	  Está	  en	  todos	   los	  corazones	  de	  todas	   las	  personas	  él	  que	  creó	   los	  

valores”	  .	  	  

	  


