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UNA VIDA DIFERENTE
Juan Jiménez Morales

Había una vez un pueblito, ni muy grande ni muy pequeño, todas las
personas que vivían ahí se querían mucho, eran amables y compartían todo lo que
tenían, cuando alguien se enfermaba lo apoyaban lavándole su ropa, sus trastos
y le llevaban alimentos hasta que sanaba.
Si una persona fallecía colaboraban con el funeral y los que eran carpinteros le
hacían su ataúd; los albañiles realizaban el sepulcro, de esta manera colaboraban
con el más necesitado dándole comprensión, amor, generosidad y solidaridad.
Para cultivar la tierra juntos araban el terreno y sembraban yuca, plátano, camote,
frijol, calabaza, chiles, limón, papaya y cuando había que cuidar las siembras
también participaban los niños y las niñas.
La vida se valoraba y se enseñaban cosas buenas a todos los habitantes; todos
los domingos se reunían en una plaza, algunos niños cantaban, otros danzaban y
otros pintaban; los adultos platicaban, realizaban competencias de atletismo y en
el gran lago hacían competencias de natación. Era muy divertido y al final se les
premiaba con una linda mariposa y esa mariposa era símbolo de amor y
hermandad.
Pasó mucho tiempo, cuando en una de esas reuniones alguien comentó que no
tenían alguna persona que los representara ante otros pueblos.
Luis dijo- es mejor no tener representantes. Doña Panchita dijo- vamos a elegir
uno. Pedrito exclamó: ¡ los que tengan una mariposa que participen !
Sí, estamos de acuerdo.
Desde aquel tiempo todo cambió en ese lugar, ahora los que tienen 18 años en
adelante eligen a sus representantes para que cumplan en la protección del
pueblo, ellos siguen conviviendo y llevando una vida armoniosa para ser mejores
personas.
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A cualquier familia le gustaría quedarse a vivir allí dijo mi primo Manuel, cuando la
maestra Rosita terminó de leer el cuento mis compañeros gritaron ¡Sí, es una vida
diferente!
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TANIA LA NIÑA DE LOS OJOS TRISTES
Sandra Rubí Álvarez Álvarez

En una secundaria, había una adolescente que no podía ver muy bien, y tenía
que usar lentes, ya que si no los usaba le dolían mucho los ojos.
Curiosamente, la peinaba su mamá que por cierto siempre era gentil y amable con
todos, pero en la escuela se burlaban de ella porque le hacían trencitas y le decían
“la chilindrina”, ella se hacía de oídos sordos, ya que los insultos y obscenidades
la afectaban mucho.
Sacaba muy buenas calificaciones y siempre salía en el cuadro de honor, porque
era muy estudiosa y trabajadora, pero era de muy pocos amigos, porque la
consideraban rara.
Tenía una amiga de otro salón llamada Cristina, que la trataba muy bien siempre,
porque sabía cómo se sentía y la comprendía mucho. La defendía de las burlas
que le hacían ya que le molestaba que abusaran de su confianza.
Cierto día habían múltiples concursos en la escuela y ella se inscribió a casi todos,
pero nadie creía que fuera a ganar uno solo ya que le decían que era torpe y su
rareza le quitaría la oportunidad de conseguir su meta.
La única que creía en ella era Cristina, y la motivaba a participar, ya que tenía en
cuenta que ella podía y que jamás retiraría sus palabras, ya que también ella lo
pensaba así desde el fondo de su corazón, porque su amiga le tenía “confianza” y
eso la ayudó a salir adelante.
Al estar en el concurso de lectura, se quitó los lentes para que no se burlaran de
ella y no la molestaran, por eso se dificultaría su visión y se veía todo borroso y no
podía leer bien, ya que de hecho ella era una gran y excelente lectora, pero al no
usar sus lentes, tartamudeaba mucho y se confundía y así aumentaron las burlas.
Antes de que empezara a llorar, Cristina corrió hacia ella y la abrazó y al mismo
tiempo le puso sus lentes en su sitio, comenzó a leer desde el principio y se le
hacía tan fácil como parpadear, porque siempre fue así pero solo unas cuantas
burlas sin cesar y ella seguía triste. Bajó del escenario en que estaba, a mucha
prisa y se fue a llorar a los baños.
Cristina fue corriendo hacia ella y le dio ánimos y fueron al otro concurso porque
no faltaba mucho tiempo.
El siguiente concurso era de habilidades mentales y acertijos múltiples, lo que a
ella le fascinaba esta vez no se quitó los lentes y consiguió el primer lugar y sin
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sudar, pudo conseguir la admiración de algunos y la envidia de muchos y era la
causa de sus burlas.
El último concurso era de poesía, lo que se le dificultaba un poco ya que no era
mucho de su agrado, pero Cristina estaba ahí para apoyarla siempre.
También consiguió ganar el concurso esta vez en el segundo lugar, pero dio lo
mejor de sí.
A la salida un grupo de chamacas y chamacos la rodearon y le preguntaron que si
ella había sido la ganadora de casi todos los concursos y esta respondió que sí.
Todos salieron corriendo directamente hacia ella y ella creyó que le pegarían pero
no se esperaba lo que venía. Todos la abrazaron y le pidieron perdón, porque la
habían juzgado muy mal y no se habían dado cuenta del tipo de persona que era.
Juntos, Cristina y otros más se volvieron sus mejores amigos y fueron felices por
casi siempre.

FIN
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LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
Fabrizzio Narváez Pintado

Había una vez en un país democrático llamado México donde la gente tenía las
mismas condiciones de vida y de educación
En ese país había una escuela llamada Coronel Lino Merino y en uno de sus
salones había un niño llamado Luis, que participada para ser presidente de la
sociedad de alumnos de su escuela y representaba a la plantilla roja, Felipe, otro
niño, representaba a la planilla azul y Juan en la verde, sus amigos tenían que
votar por el compañero que ellos creyeran sería la mejor opción, porque ese era
su derecho , Luis era buen compañero, era amable y tolerante, Felipe era grosero,
no era amable con todos y a todos les ponía apodos por su color de piel, o por el
nombre, Juan era muy inteligente sabía que podría ganar si compraba votos sin
que la maestra lo supiera.
Un día Luis, Felipe y Juan daban discursos para promoverse, la maestra tenía que
salir a una reunión con el Director de la Escuela y con todos los demás maestros,
la maestra dejo a Luis, Juan y Felipe dando sus respectivos discursos en el salón
de eventos sociales, mientras los maestros discutían de economía escolar, Juan
se bajó del escenario y empezó a regalar dulces y refrescos a los compañeros
para que votaran por él, Felipe empezó a decir que no votaran por los otros dos,
porque él era el mejor candidato y no se iban a arrepentir si votaban por él y Luis
mientras tanto daba su discurso, los otros compañeros del salón no le ponían
atención, solo hablaban de otras cosas y Luis se sintió muy mal ya que nadie le
ponía atención mientras el daba su discurso, se bajó del escenario triste y sus
mejores amigos lo animaban a seguir adelante con su propuestas e ideas para
que motivara a todos en la escuela, así que al sentir el apoyo de sus amigos, Luis
se animó, volvió a subir el escenario y empezó a decir su gran discurso con mucha
fuerza, con valor y ánimo, y de ese modo hizo que todos lo empezaran a escuchar
y a animar: “Luis, Luis, Luis, Luis, “ Se escuchaba por todo el escenario, en ese
momento Luis se sintió muy feliz al ver que su esfuerzo había valido la pena y que
por fin había sido escuchado por sus compañeros, fue ahí donde se comprometió
con todos diciendo que no se iba a rendir, que iba a participar y que haría su mejor
papel al ganar esa elección, pero Felipe y Juan no estaban de acuerdo con que
ganara Luis.
Luego de esa semana de promoverse y dar a conocer sus ideas, el Director de la
escuela organizó la elección para elegir al nuevo Presidente de la Sociedad de
Alumnos, todos los alumnos de la Escuela Coronel Lino Merino, participaron, se
contaron todos los votos y se dieron cuenta que habían más votos que el número
total de alumnos, por lo tanto no coincidían las cifras, ya que en la escuela habían
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4.591 alumnos en total y el director conto en total 5,000 votantes, quedando
empatados Juan y Felipe con 2500 cada uno y Luis no tenía ni un solo voto.
Al día siguiente los maestros después de recreo organizaron una reunión de
maestros para aclarar la situación sobre la reciente elección del Presidente de la
Sociedad de Alumnos, la maestra los dejó haciendo una actividad de Ciencias
Naturales sobre el proyecto del sistema solar, en lo que ella asistía a la reunión
convocada, el equipo de Luis quería diseñar una maqueta del sistema solar,
mientras que Juan le dijo a Felipe que seguramente la maestra había ido a
platicar con los demás maestros y el Director sobre quien había ganado el
concurso como Presidente de la Sociedad de Alumnos ya que habíamos quedado
empatados y que tenían que desempatar de alguna manera.
Luego de un rato la maestra regresó al salón de clases y dijo que Juan y Felipe
habían empatado y que no podía ser posible que Luis no hubiera tenido ningún
voto, por lo que los amigos de Luis le dijeron a la maestra que ellos habían votado
por Luis, entonces la maestra dijo que alguien había saboteado la elección y que
le diría al Director que se hiciera otra votación al día siguiente y que
personalmente iba a vigilar la casilla, entonces todos hicieron sus papelitos con el
nombre de quien iba a ser quien ellos quisieran escoger.
Al día siguiente, después de la hora del recreo, todos los alumnos volvieron a
votar con la diferencia que en esta ocasión los maestros estaban pendientes de
que no hubiera ninguna anomalía durante el proceso, ese mismo día al terminar la
votación se contaron uno a uno los papelitos con los nombres de los niños
participantes, delante de todos los maestros y todos los alumnos, resultando
inesperadamente ganador Luis, ya que él era muy amistoso y siempre se
preocupaba por sus amigos antes que de él, y como era de esperarse Juan y
Felipe se enojaron ya que en esta ocasión no pudieron hacer nada.
Luis estaba tan contento que no esperaba la hora de ir a su casa y contarle a su
familia, así que en cuanto tocaron el timbre para salir corrió lo más rápido que
pudo hasta llegar a su casa y con lagrimas en los ojos de tanta felicidad, le contó
a sus papas y a sus hermanos lo que había pasado ¡!mamá, papá, hermanos¡¡¡¡ y
su mamá le dijo que pasó hijo, ¿por qué lloras?, a lo que Luis respondió, ¡mamá
dile a todos que vengan, tengo algo que contarles¡
La mamá de Luis reunió a todos en el comedor de la casa y Luis con mucha
alegría les dijo: ¿qué creen familia?....Gané la elección para ser Presidente de la
Sociedad de Alumnos de mi escuela, y toda su familia se enorgulleció de él, lo
felicitaron y alentaron para seguir adelante con todos y cada uno de sus proyectos
y le recordaron el compromiso que había adquirido con todos sus compañeros, ya
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que todos ellos habían creído en él y en sus ideas, tanta fue la felicidad que su
papá le dijo que haría una fiesta en su honor para contarle a todos sus familiares
el logro de su hijo Luis.
Mientras que Felipe y Juan como habían perdido, sus padres no se sintieron
tristes, al contario se sintieron orgullosos porque se esforzaron y creyeron en ellos
mismos y no se rindieron, pero ambos se sintieron avergonzados por lo que
habían hecho en la primera elección, sabían que estuvo mal ya que confesaron a
sus padres lo que hicieron, a lo que sus padres les dijeron que estuvieron muy mal
las acciones antes sucedidas, pero que al confesar lo que habían hecho,
demostraban que mas allá de las mentiras y las malas acciones, está el valor
como futuros ciudadanos de un país, de reconocer sus errores pero más que nada
prometer que nunca más harían trampa y que apoyarían a Luis para que juntos
trabajaran por una mejor escuela.
Al día siguiente Juan, Luis y Felipe, se sentaron a platicar y se hicieron grandes
amigos y se comprometieron a acabar con la discriminación y luego de eso ya no
hubo diferencia entre ellos.
Luego de varios años, Luis quiso estudiar la Licenciatura en Derecho porque
desde pequeño le gustaba lo justo y le interesaban los derechos de los niños y las
niñas, así como todas las personas de todas las edades, por las experiencias que
vivió de niño en la primaria con sus compañeros.
Cuando Luis fue adulto y tuvo una familia llegó a ser Licenciado en Derecho y
defendía los derechos humanos y como azares del destino, su hijo José, también
se inscribió para ser el Presidente de la Sociedad de alumnos en la misma escuela
donde él había estudiado. Luis le dio consejos para que pudiera tener la
oportunidad de participar y ganar, pero siempre actuando de la misma manera
correcta y respetando la decisión de sus compañeros.
Le dijo que fuera amistoso, tolerante, que tenía que dialogar para saber qué cosas
le molestaban a los demás y que cosas les gustaría para que no existiera la
discriminación, respetar y ser respetado porque si quería que lo trataran bien, él
debía de tratar bien a los demás, respetar a todos sin importar a quien fuera, ser
responsable y sobre todo humilde.
José (el hijo de Luis) hizo lo que su papá le aconsejó y quedó en los primeros 3
nominados, luego hicieron la votación ese mismo día y ganó gracias a los
consejos que su papá le había dicho, luego de ese recuerdo que le había quedado
muy presente, y desde ese momento, José se prometió a si mismo que seguiría
adelante con sus sueños y tratar de ser un día el Presidente Municipal de su
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ciudad. Luego de unos años y con mucho trabajo y apoyo de su familia, los
sueños de José de ser presidente municipal se cumplieron.
Un día José tenía que dar un discurso y lo mejor que dijo fue que ¡iba a haber
libertad, igualdad, diálogo de personas, participación para eventos sociales y
culturales, tolerancia entre todos y respeto entre todos y afirmaba ¡Yo, José
Manuel Santos Pérez voy a ser responsable con el pueblo y la gente! Y todos
aplaudieron con mucha alegría y esperanzados de que la ciudad iba a ser mejor y
más segura.
Mientras que José daba ese gran discurso, su familia lo creía un héroe porque era
un presidente muy responsable y seguro de lo que hacía y el pueblo estaba tan
feliz por el gran trabajo que él hizo, que pusieron un cuadro en la entrada principal
de la ciudad por haber hecho tanto por la ciudad, porque gracias a él vivían en paz
y armonía.
Los años pasaron y la familia de Luis y su hijo José jamás fueron olvidados ya que
José había sido el mejor presidente que habían tenido, por lo que dentro de esa
familia pasaron varias generaciones pero siempre con los mismos pensamientos e
ideales de Luis y de José: “Tratar a todos por igual y hacer las cosas de forma
correcta, puntual y siempre respetando la opinión de los demás”.
Esta historia nos demuestra que si se trabaja de forma correcta y respetuosa
podemos lograr lo que sea, al ser bueno con los demás, haciendo lo que se debe
hacer de la mejor manera y cumpliendo tus responsabilidades, serás alguien
recordado en tu escuela, en tu municipio y en la vida de los demás, verás que no
hay nada imposible ya que con trabajo, buenas acciones y predicando con el
ejemplo, todos tus sueños se harán realidad, siempre siéntete orgulloso de qué
eres y de lo que haces, nadie o nada te detendrá jamás, se como Luis y José, que
haciendo las cosas de forma correcta, nada los detuvo, ellos se esmeraron,
trabajaron duro y por eso ganaron, porque fueron humildes y buenos con todos.
PARA LLEGAR A LA GRANDEZA HAY QUE ESFORZARSE, TRABAJAR Y
CREER EN TI MISMO Y VERAS QUE TODO ES POSIBLE, HAY QUE ESTAR
ORGULLOSO DE QUIEN ERES Y LO QUE HACES Y TODOS TE
RECONOCERAN COMO ALGUIEN IMPORTANTE.
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DAVID Y EL ANCIANO
Katia Karolina de la Cruz Mendoza

Hace muchos años en un monasterio vivía un monje solitario y obediente. El
monje David era servicial por naturaleza, hasta un punto extremista.
David siempre estuvo al pendiente de todo lo que su superior necesitaba, y
siempre atendía a sus llamados. Un día como cualquier otro, el superior de David
lo llamó a su despacho, diciendo que necesitaba comentarle algo realmente
importante.
Dentro del despacho de su superior, David tomó asiento frente al escritorio de su
superior, esperando a que él comentara algo sobre la importante noticia que tenía
para él.
El superior de David se sentó en la silla de su escritorio y se quedó callado,
esperando a que David comentara algo, evaluando su paciencia.
Después de quince minutos en completo silencio, el superior de David decidió
romperlo y comenzar a hablar.
-Verás David- comenzó a hablar-, tengo una misión sumamente importante para ti.
Es algo realmente importante, y es necesario reunirnos en un lugar más privado.
David al escuchar aquello se imaginó lo peor, sin embargo decidió callar, y
solamente preguntar:
-¿Qué es lo que necesita que haga?-Mientras él decía esto, el superior de David
cambiaba su rostro a una expresión de satisfacción.
-Tengo una misión para ti. Necesito que te dirijas a la montaña que se encuentra a
tres kilómetros al norte, y subas a la cima de la montaña, y allí nos veremos, y te
diré qué es lo que necesito que hagas.
-David sólo afirmaba con la cabeza, tomando notas mentales sobre lo que
necesitaba llevar para el viaje que tenía que realizar.
Cuando David regresó a su habitación, él comenzó a empacar lo que él creía que
necesitaba para aquel viaje. Cuando terminó de empacar emprendió el viaje de
tres días que le esperaba.
David se dirigía a la montaña, caminando apresuradamente, ya que quería llegar
pronto a su destino antes de que el plazo se agotara.
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Llevaba ya medio camino, observó que un señor grande se acercaba lentamente a
él, y parecía que estaba lastimado de la pierna, y necesitaba un poco de agua, ya
que desde lejos se veía que estaba deshidratado. El señor se acercó a David y le
dijo.
-Señor, podría usted regalarme un poco de agua, y brindarme un poco de ayuda.
-El señor que se acercó a él intentó llamar su atención.
David puso atención al señor, pero no se detuvo a ayudarlo, diciendo que tenía
que llegar al lugar en donde se debía de reunir con su superior. Así que no se
detuvo, y siguió con su camino.
Durante su trayecto, David se quedó pensando acerca del señor que le pidió
ayuda, y él decidió que había elegido bien al no hacerle caso al señor, siguió
caminando hasta llegar a la cima, justo antes del medio día del tercer día.
Desde que llegó montó un campamento, y esperó a que llegara su superior. El día
tres llegó a su fin, pero David no quiso irse de ahí pensando en que tal vez aún
llegaría su superior. Pasaron dos días, y la comida se le terminó, por lo que tuvo
que regresar al monasterio. Entró en su habitación y se espantó. No podía creer lo
que estaba viendo. Acostado en su cama, el señor al que se negó ayudar, estaba
siendo atendido por su superior, y este, al ver que David había regresado, le dijo
que saliera de la habitación, se dirigiera a su despacho, y que ahí esperara
indicaciones del superior.
Cuando David llevaba quince minutos esperando sentado dentro del despacho de
su superior, esté entró realmente molesto.
Se sentó en el escritorio y le preguntó:
-¿Por qué no lo ayudaste?
-Porque tenía una misión que cumplir con usted, y no quería atrasarme.
-El asunto aquí es que todo fue una prueba, para ver que tan servicial eras con los
que más te necesitan y que tan responsable eras con las tareas que se te
otorgaban, una parte de la prueba la aprobaste realmente bien, pero
desgraciadamente no pudiste completarla, ya que no te detuviste a ayudar a un
pobre anciano que necesitaba tu ayuda. Por lo visto eres suficientemente capaz
de acatar órdenes, pero no de ayudar a los que te necesitan. Te vamos a cambiar
de monasterio, con un nuevo superior.
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David no sabía que decir acerca de todo lo que su superior le estaba diciendo. Él
quería negarse y quedarse en ese monasterio, pero no dijo nada, y simplemente
aceptó lo que le imponían.
Regresó a la que era su habitación y descubrió que el anciano ya no se
encontraba ahí. No le tomó importancia al asunto pues pensó que otra persona lo
había ayudado, y empacó sus cosas. Cuando terminó de empacar todo, se acercó
a su superior y le dijo que ya estaba listo para irse y el superior le dijo que se iría a
un monasterio en el que su superior sería alguien conocido. Cuando David llegó al
nuevo monasterio, se dirigió al despacho del que sería su nuevo superior y se
llevó una enorme sorpresa, su superior de ahora en adelante seria el anciano.
FIN
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EL HOMBRE QUE LO SABÍA TODO
María Estrada Ixta

En el pueblo de Sierra vivía un hombre que trabajaba de leñador sobreviviendo
con la venta de leña.
Siempre que llegaba al pueblo a vender su producto veía a las otras personas
ricas y felices, las envidiaba por ello y quería tener todo lo que ellos tenían.
Cierta vez llegó al pueblo y encontró una feria con muchas atracciones, entre ellas
había una gitana que adivinaba el futuro de las personas por una pequeña
cantidad de dinero.
Este hombre se quedó viendo a los clientes de la gitana y escuchó lo que les
decía y la manera en que los interrogaba para decirles su futuro. Le pareció fácil el
método y creyó que podría hacer lo mismo obteniendo con ello grandes ganancias
y ser rico y feliz como los demás habitantes del pueblo.
Animado con este propósito, observó la vestimenta así como la forma de hablar de
la gitana para poder copiarla.
Una vez que entendió la forma en que trabajaba la adivina se fue al pueblo y
compró telas y una bola de cristal llevando todo esto a su casa en donde le pidió a
su mujer que le confeccionara un traje como el de la gitana y se puso a practicar la
forma de hablar.
Cuando tuvo hecho el traje colocó un letrero en su casa anunciando que era el
hombre que lo sabía todo, e hizo correr la voz de que por una pequeña cantidad
de dinero podía adivinar el futuro de las personas.
Empezaron a llegar gentes de los pueblos aledaños a consultarlo y basándose en
la técnica que había aprendido de la gitana pudo responder las preguntas que le
hacían acertadamente creando con ello una fama que trascendió a lugares
lejanos.
Gracias a esa fama empezó a tener el dinero que ansiaba, pues sus clientes
llegaban en grandes cantidades a tocar a su puerta, incluso a altas horas de la
noche robándole tiempo de sueño o el tiempo que dedicaba a su familia. Pero esto
no le importaba porque aumentaba su fortuna.
Como seguía creciendo su fama llegó a oídos del señor de la comarca en que
vivía por lo que decidió consultarlo para verificar si realmente lo sabía todo y podía
aclarar ciertas dudas que lo atormentaban. Una vez decidido pensó en cómo
podría verificar su conocimiento para lo cual pidió consejo a sus caballeros.
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Uno de ellos le sugirió que se presentara ante aquel sabio disfrazado de
campesino ya que si este hombre sabía todo lo reconocería al instante como su
señor. Complacido de este consejo decidió llevarlo a cabo y así, disfrazado de
campesino salió de su castillo en la madrugada para evitar ser visto por sus
vasallos y pudieran poner sobre aviso al adivino.
Cuando llegó al pueblo donde vivía aquel hombre, preguntó a los habitantes sobre
lo que sabían de él y quedó maravillado de todos los comentarios que se hacían
sobre el adivino, pero también vio que el pueblo prosperaba por los visitantes que
venían a consultar al hombre que lo sabía todo.
Como vio que los habitantes de ese pueblo se beneficiaban con la presencia del
adivino, consideró continuar con su plan porque pudiera ser que los comentarios
favorables que había escuchado fueran más por el interés económico que por la
realidad. Decidido a continuar con el engaño se presentó ante el sabio como un
humilde campesino que deseaba conocer su futuro.
Al verlo, el adivino reparó en su porte y sus gestos adivinando inmediatamente
que no era el que pretendía ser, aunque no sabía de quien se trataba, pero le dio
un trato preferencial como si de un noble se tratara. Maravillado y sorprendido por
ese trato se decidió a revelar su identidad y a preguntarle sobre las dudas que le
habían llevado a consultarle desde el principio.
Por desgracia, el adivino solo podía responder basándose en lo que decía la gente
que lo consultaba y desconocía sobre linajes o política pues su trabajo anterior no
requería tales conocimientos.
Al no poder responder a las preguntas del noble, el hombre quedó en evidencia
como un estafador y un mentiroso, y el haber engañado a tanta gente lo hacía
merecedor a un castigo ejemplar que debía aplicarse públicamente para evitar que
otros siguieran su ejemplo.
Cuando se supo esto en el pueblo, cundió la alarma y se reunieron los principales
para decidir un curso de acción, y decidieron acudir de inmediato a la presencia
del señor, para solicitar el perdón del adivino, así como su discreción porque el
pueblo vivía de los visitantes y si desaparecía el atractivo del adivino, todo el
pueblo sufriría las consecuencias y no tendrían para pagar los impuestos que
recaudaba el propio señor.
¿Qué debería hacer? Veía a sus hijos jugar y divertirse con juguetes traídos de
lejanas tierras y a su esposa lucir joyas que no había tenido anteriormente y
entonces pensaba en dejar que continuara el engaño pero, por otra parte, sabía
que tarde o temprano otro descubriría el engaño y entonces terminaría la
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prosperidad que ahora tenían y que su reputación quedaría en entredicho, su
nombre enlodado y su honor manchado con el estigma de la mentira.
Además su educación y sus principios le dictaban que debía terminar con esta
mentira porque atentaba contra las enseñanzas que recibió desde su niñez, por lo
que, haciendo a un lado su conveniencia, la de su familia, e incluso la de su
pueblo, decidió castigar públicamente al mentiroso porque consideró que la
honestidad es uno de los valores en los que se basa la relación humana y nada
debe socavarla o toda la civilización se vendría abajo.
Al día siguiente, ordenó la captura del adivino y que fuera llevado al patíbulo en
medio de heraldos que pregonaran su delito para ser colgado a medio día.
Por ser honesto consigo mismo y con los demás, este noble señor fue
considerado en todo el reino como un virtuoso caballero y el rey lo nombró
ministro de finanzas de todo el reino, pues confiaba totalmente en su honradez y
honestidad.
La gente de la comarca nuevamente empezó a prosperar al recibir a gente de
todos lados que venían a ver el lugar donde vivió el adivino que se hacía llamar
“EL HOMBRE QUE LO SABÍA TODO”.
FIN
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POR UN TRABAJO DIGNO
Luz Selene Góngora Falcón

En un pueblo llamado San Bartolo, había un joven que vivía con sus padres, un
día el padre le dijo: -Ya es hora de que comiences a buscar trabajo y seas
responsable de ti en la vida-.
Al día siguiente el joven salió muy temprano de casa e inició la búsqueda de un
trabajo. En esos días de búsqueda ya cansado y ansioso por obtener trabajo, de
repente se encontró con un hombre desconocido el cual era el dueño de un
restaurante y le dijo al joven: -Si quieres yo puedo ofrecerte un trabajo-, el joven
muy feliz le dijo: ¿en serio?, éste le responde: -Claro, tengo el trabajo perfecto
para ti-.
Al día siguiente el joven acudió a su primer día de trabajo en el cual únicamente se
dedicaría a lavar platos en un restaurante, pero un día, después de varios días de
trabajo el dueño del restaurante pondría a prueba al joven para ver qué tan
honesto y responsable era éste y que así pudiera conservar su trabajo por mucho
tiempo.
Y así fue que el dueño un día dejó la caja registradora abierta y llena de dinero, el
joven se percató de lo sucedido y se acercó a la caja y la abre, esto le causó
mucha emoción y dijo:
-Al fin podré tener mucho dinero y comprar todo lo que he deseado en la vida-.
Pero de repente a su mente llegó un recuerdo de su padre donde dijo, que ya era
necesario que buscara un trabajo y ser responsable en la vida, para poder
solventar sus gastos y sentirse orgulloso de sí mismo.
Pero debes tener en cuenta que en la vida todo cuesta y se obtiene lo deseado,
siempre y cuando uno se esfuerce por obtenerlo con honestidad, respeto y
responsabilidad.
De pronto el joven reacciona y se retira de la caja sin tomar nada de dinero, y
decide acercarse a su patrón y le dijo:
-Señor dejó usted la caja registradora abierta y tiene mucho dinero y alguien
podría llevárselo-.
A lo que el dueño del restaurante responde:
-Sé muy bien que dejé la caja abierta y llena de dinero, pero lo hice
intencionalmente para saber qué clase de persona eres, pero me doy cuenta que
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eres un joven muy honesto y responsable y por lo tanto a partir de hoy este trabajo
será tuyo por mucho tiempo, pues eres un digno trabajador muy honesto.
FIN
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LAS DOS AMIGAS
Luisa Fernanda Javier Cano

Había una vez una niña de 7 años llamada Bárbara que vivía con sus
padres en un pueblito donde toda aquella gente era pobre y todos los días tenían
que salir a trabajar para que no les faltara comida.
Bárbara todos los días iba al pueblo con su madre a comprar las cosas para la
comida. Llegó un señor llamado Don Miguel que era millonario y hablaba de sus
hijos que llegaban a la escuela, pues entonces Bárbara escuchó y le dijo a su
mamá Sofía que quería estudiar, Doña Sofía le dijo muy triste que no, porque no
tenían dinero y además la escuela estaba a unos kilómetros cerca del rancho de
Don Miguel; pues, entonces Bárbara le decía a sus padres todos los días que
quería ir a la escuela.
Sus padres empezaron a reunir para lograr el sueño de su hija. Reunieron todo el
dinero y Bárbara fue a la escuela donde estudió Meliza, la hija de Don Miguel. El
primer día Bárbara se sintió triste porque era de color moreno y pobre, en cambio
los demás eran güeros y millonarios y burlaban a Bárbara por su forma de ser.
Bárbara llegó a su casa y le dijo a sus padres, pero ellos no podían hacer nada.
Pues al día siguiente se encontró con Meliza y le dijo a Bárbara que si ella era
pobre no importaba y tampoco si su piel era de otro color. La niña Meliza la invitó a
su casa a jugar, pues Bárbara le pidió permiso a Doña Sofía y la dejó ir.
Bárbara llegó a la casa de Meliza y Doña Rebeca la mamá de Meliza le dijo que
era fea y pobre y Bárbara empezó a llorar, Meliza le dijo a Doña Rebeca que no le
dijera eso porque todos somos iguales, pues Meliza la abrazó y le dijo que no se
sintiera mal. Pasaron las horas y Bárbara se fue.
Doña Rebeca le dijo a Meliza que si no dejaba de ser amiga de Bárbara la sacaría
de la escuela. Al día siguiente Meliza le dijo a Bárbara, todo lo que le dijo su mamá
e hicieron creer que ya no eran amigas, su madre vio que ya no se llevaban y no
la cambió de escuela.
Pasaron los años, terminaron la primaria y la secundaria y Bárbara llevaba
buenas calificaciones y a sus padres les daba orgullo ver a su hija tan feliz.
Mientras que Doña Rebeca se enojaba, cuando un día Bárbara iba a recibir su
diploma, Doña Rebeca la empujó para que todos se rieran, pero no le salió bien,
porque nadie se rió y a Bárbara no le pasó nada. Meliza se enojó con su madre y
le dijo que se iría a vivir con su amiga Bárbara. Pues Doña Rebeca se enojó y le
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pegó una cachetada a Meliza y ella se fue llorando a su cuarto, mientras que Doña
Rebeca la encerraba.
Al día siguiente Meliza fue a la escuela y le platicó a Bárbara un plan, Meliza se
fue a vivir tres días a la casa de Bárbara, porque Meliza quería hacer sufrir a su
madre. Doña Rebeca desesperada estaba buscando a Meliza; salió Meliza de la
casa de Bárbara y le dijo a su madre que si se iría a vivir con ella pero si aceptaba
que Bárbara fuera su amiga, Doña Rebeca le respondió que sí.
Desde entonces Doña Rebeca no le volvió a hacer daño a Bárbara. Pasaron los
años, Bárbara y Meliza se graduaron en la universidad como doctoras. Doña
Rebeca y toda la gente se dio cuenta que todos somos iguales y festejaron toda la
gente en casa de Don Miguel la graduación de Meliza y Bárbara.
Bárbara trabajó de doctora y ayudó a sus padres, para que ya no vivieran en la
pobreza y con el dinero que le pagaban le fue haciendo una casa a sus padres y
para ella. Sus padres estaban enfermos y ella los llevó a la capital a que los
curaran. Meliza se fue a vivir con sus padres a otro lugar y trabajó para ayudar a
sus padres y a sus hermanos.
Pasaron los años y un día se encontraron y se saludaron y ya se iban a casar,
pues ya se invitaron a su boda y todos fueron felices.
Y ¡Colorín colorado, este cuento se ha acabado!
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JUAN Y LA DEMOCRACIA
Alejandra Guadalupe Jiménez Morales

Había una vez un muchacho llamado Juan y un día se preguntó, por qué
estaba confundido. ¿Qué es la democracia? Se preguntó el otro día, su madre le
explicó y le dijo.- La democracia es un sistema político y de gobierno en el que los
ciudadanos eligen a los gobernantes.
-Es como votar dijo, Juan en tono intenso y fuerte.
- Sí, pero en ese caso tú lo harás con libertad, participación, responsabilidad y
respeto.- Dijo su madre.
-La libertad: Tú puedes votar por quién tú quieres, nadie te obligará a votar o elegir
a alguien que tú no quieres que te represente.
-La participación: Tú puedes participar, depende de tu opinión, aparte tú eres libre
de querer participar o no.
-La responsabilidad: Debes ser responsable con las decisiones que tomas, por
ejemplo, si tienes un empleo y un hijo ¿Por cuál te decidirías?- Chale mamá eso
está difícil dijo Juan- Por eso hay que ser responsables con las decisiones que
tomamos a veces. Agregó su mamá.
-Respeto: ¡Es muy importante! No debes dejar de respetar las ideas de cada
candidato y tampoco dejes de respetar la decisión de cada persona, porque no
todos van a votar por el mismo representante.
-¡Ay! Cuando tenga 18 años voy a tener nervios, porque va a ser la primera vez
que voto y porque no sé si va a ganar mi representante. -Dijo Juan
-No dejes que tus nervios te traicionen porque el partido que estés apoyando
pierda las esperanzas, pues solo son nervios y no te debes echar para atrás.- Dijo
su mamá.
-Gracias mamá, eso me ayuda, pero lo que no entiendo es sobre la igualdad,
tolerancia, honestidad y diálogo. ¿Qué pasa con esos cuatro valores? -Dijo Juan.
Bueno te lo explicaré.-Dijo su mamá
La igualdad: Es como si a tu hermano Pedro le doy 500 pesos, a ti, te tengo que
dar lo mismo porque si te doy más no sería igual que lo que di a tu hermano, o si
te doy menos tampoco sería lo mismo.-¿Entiendes? .- Sí, dijo Juan.
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En ese momento llega Pedro y le pide a su mamá que él quiere explicar. .-Bueno,
ayúdame hijo. - dijo su mamá.- Esta bien.- dijo Pedro.
-La tolerancia: es importante porque aunque estés con muchas personas, tienes
que ser paciente como un doctor, y tienes que atender a todos y por eso a veces
hay horarios, pero en la votación solo hay un día.
-La honestidad: si vas a una tienda y te sobra mucho dinero, no debes hacer como
algunos niños que roban o lo gastan en cosas que no deben. Tú lo que tienes que
hacer es devolver el dinero que te sobro porque es de tu mamá.- ¡ Por fin diálogo!
Juan, ya casi terminamos de explicarte todo porque es muy importante lo que te
estamos diciendo ahora.
-El diálogo: se trata de conversar o hablar con alguien, pero si quieren hablar de la
democracia mucho mejor, para que se pongan de acuerdo por quién votar.
-Mamá, se te olvidó decirle a Juan esto: que también sería mejor que hablaran
sobre la igualdad y de muchas otras cosas más de que hablar y pues eso es el
diálogo.- Dijo Pedro.
Ahora Juan puede entender cómo es y cómo funciona la democracia y los valores,
y así vive contento y feliz, pero Juan está muy ansioso porque su mamá le dijo que
le enseñaría cómo votar porque ya tiene 17 años, y un año más y ¡Podrá votar! Al
fin diría Juan, o tal vez: ya casi.

FIN
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EL GOBERNANTE MALO
Sheyla Guadalupe García Torres

Había una vez un pueblo pequeño donde un señor soñaba con ser gobernante
pero él era muy mandón, egoísta y maldoso. Pero la gente no lo quería; ellos
querían elegir a un mejor candidato que fuera amable comprensivo y bueno,
entonces llegó el día del voto y él solo obtuvo 5 votos, la gente eligió al mejor
candidato que se llamaba Juan y el señor Pedro solo obtuvo 5 votos.
Ya no pudo ser gobernante y después como no consiguió lo que quería empezó a
hablar mal de Juan a toda la gente y decía que era un ladrón de impuestos y no
hacía nada por el pueblo, porque las calles estaban rodeadas de basura, estaban
sucias y apestosas, lo que hizo a la gente pensar que así era y que al que ellos
eligieron no estaba bien y no estaba haciendo nada por el pueblo.
Entonces Juan se empezó a preocupar porque la gente le gritaba que era un
mentiroso, porque no había avance estando el como gobernante, hasta que un día
se dio a la tarea de vigilar quién realmente tiraba la basura en las calles, cuando
de repente observó que Pedro estaba con unas personas y los empezó a seguir y
vio que estos señores tiraban la basura maldosamente.
Y junto con su equipo policiaco agarraron a estos individuos y preguntaron quién
los había mandado a hacer eso y ellos dijeron que el señor Pedro les pagaba por
hacer eso para que la gente pensara que el señor Juan no hacía nada por el
pueblo, porque le causaba envidia de que él había ganado las elecciones.
Luego Juan aclaró al pueblo lo que estaba sucediendo y dijo que él si mandaba a
recoger la basura pero que había unas personas que querían desprestigiarlo y
entre ellos estaba Pedro, pero aclaró que si Pedro quería trabajar, que se uniera
a su equipo y juntos lograrían cosas buenas a beneficio del pueblo.
Entonces Pedro llegó un día a su oficina y le dijo a Juan que lo perdonara por lo
que él había hecho, y que si él quería podría unirse a su equipo y Juan gustoso
dijo, que si él hacía un buen papel junto con él, tal vez la gente lo elegiría como su
próximo gobernante; se estrecharon las manos y desde ese día Pedro ayuda a
Juan en todo lo que sea en beneficio del pueblo.
FIN
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VOTACIÓN EN EL FONDO DEL MAR
Fátima Monserrat Montejo Gerónimo

Había una vez un conflicto porque no podían ponerse de acuerdo los animales
del mar para elegir al rey, entonces se le ocurrió a un pececito que se podría elegir
por votación, todos los animales estuvieron de acuerdo, elaboraron unas urnas de
almeja donde los peces depositarían sus votos.
Los participantes fueron: la ballena, el delfín, un animal muy extraño en el fondo
del mar, la sirena, pero apareció un pulpo tramposo y dijo que él podría ser mejor
rey; porque él era el único que tenía ocho brazos más que todos ellos y le
permitiría hacer más cosas que los participantes y que era la mejor opción,
ofreciendo hasta lo que no tenía sentido, los animales se dieron cuenta de su
trampa y que era presumido y prepotente.
Todos decidieron votar por cada participante, resultando ser ganador la sirena
quedando el pulpo muy enojado porque a pesar de sus muchos brazos no
consiguió nada porque los demás animales eran demasiados honestos para caer
en su juego y dando como resultado una armoniosa elección donde todos
quedaron satisfechos en medio de una gran fiesta.

FIN
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EL MAESTRO JUAN
Lilibeth Sánchez López

Había una vez un niño llamado Juan, ese niño era muy humilde y cariñoso,
pero sus amigos en la escuela lo maltrataban porque sus amigos eran muy malos
con él. Juan se ponía muy triste todas las noches, se ponía tan así, porque se
acordaba de lo que le hacían sus compañeros y pensaba que su vida era fatal,
pero él de grande quería ser maestro; aunque sus padres querían que trabajara
porque eran muchos los gastos y él se ponía más triste.
Él esperaba el día en que creciera para alcanzar su sueño, un día sus padres se
pusieron tristes porque Juan era puro llorar y sus padres querían ayudar y lo
aconsejaban de que para lograr que fuera maestro tenía que estudiar mucho y
Juan lo intentaba hacer, pero no podía y él se arrepentía por decirle a sus padres
que quería ser maestro y no tenía la fuerza para decirle a sus padres y se
arrepintió de alcanzar su sueño.
Él se fue triste a su cuarto y vio salir un ratón de la nada y dijo que le concedería 3
deseos y él se alegró mucho, el primer deseo fue que sus amigos no fueran malos
con él y a la mañana siguiente, él se fue a la escuela alegremente y vio que todos
los niños jugaban con él y vio que el ratón le dijo la verdad, regresó feliz a su casa,
fue a ver al ratón y el ratón salió de la nada.
Juan le pidió el segundo deseo y fue que fuera inteligente y se fue feliz a su
escuela y en ese mismo día iba a presentar un examen y lo pasó con 10, se fue a
buscar al ratón para pedirle su último deseo y el ratón no salió al siguiente día,
salió en la mañana y Juan deseó tener todos los trabajos del mundo y el ratón le
dijo que no podía concedérselo porque le dijo que solamente un trabajo podía
tener y el no se acordaba que quería ser maestro.
Juan se fue al bosque a pensarlo, pero se puso triste porque no podía decidir que
iba a ser de grande, caminó y caminó, se perdió en el bosque y empezó a
anochecer. Y quedó solo en la nada, Juan no sabía que trabajo quería tener.
A la mañana siguiente vio una mariposa que le habló y se sorprendió, la bella
mariposa le dijo.-¿Qué tienes que te ves tan triste?- Juan le dijo que el ratón le
concedió tres deseos pero que el último no se lo concedió porque tenía que decidir
que quería ser de grande, entonces la mariposa lo besó en el cachete y se acordó
que quería ser maestro, entonces encontró el camino para regresar a su casa y
fue corriendo a su cuarto y no estaba el ratón.
Y se acordó que sus padres le dijeron que tiene que echarle ganas a los estudios
para alcanzar lo que quisiera, él se dijo que no necesitaba tres deseos para
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conseguirlo todo, estudiando y echándole ganas era mejor porque la educación es
de todos.
FIN
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AMARIHANY
Cristell Cornelio Cruz

Había una vez una niña llamada Amarihany, tenía 11 años, veía a sus padres
Doña Teresa y a Don Joaquín votar, el sueño de Amarihany era votar, sus padres
le dijeron que su sueño se iba a hacer realidad cuando cumpliera los 18 años y
tramitara su credencial de elector y ella se puso triste, pasaron 5 años más y
Amarihany acababa de cumplir 16 años, entonces a sus padres les tocaba votar,
Amarihany le pregunto a sus padres, si ya tenía la edad suficiente para votar y don
Joaquín le dijo:
- Amarihany, tu todavía no tienes la edad suficiente para votar, como te lo dije el
otro día, tu podrás votar a los 18 años y tú todavía tienes 16 años y después de
que hayas cumplido los 18 años tendrás que tramitar tu credencial de elector para
poder votar.Pasaron dos años más y Amarihany cumplió sus 18 años y Amarihany le preguntó
a don Joaquín que si a donde se tramitaba la credencial de elector y don Joaquín
le dijo que en el INE, entonces Amarihany se fue con su amiga Lulú al INE a
tramitar sus credenciales de elector, después pasaron a votar con sus padres y las
dos se fueron a sus casas muy felices, pasaron tres años más y Amarihany y Lulú
se fueron al cine a ver una película llamada Divergente, un muchacho las fue
siguiendo y se sentó a un lado de ellas, les invitó unas palomitas, Amarihany le
preguntó a Lulú:
-¿Será que le pregunto su nombre?-Pues pregúntale como se llama cuando acabe la película.- contestó Lulú.
Salieron del cine y Amarihany le preguntó:
-¿Cómo te llamas?Y el muchacho le contestó:
-Me llamo Javier y tú, ¿Cómo te llamas?-Me llamo Amarihany, bueno cuéntame de tu vida y después te cuento la mía.Después Javier le dijo:
-Podríamos salir.-
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-Lo voy a pensar y luego te llamo, ¿Cuál es tu número de teléfono?- Dijo
Amarihany.
Después de platicar con Javier, se fue a su casa y le comentó a sus padres que
había conocido a un muchacho que se llamaba Javier, doña Teresa muy
emocionada preguntó si la había invitado a salir, y ella dijo que si y doña Teresa le
dijo:
-¿Qué le contestaste?-Lo voy a pensar, y después le voy a llamar por su teléfono, su número de teléfono
es 9936-108-46-23- Dijo Amarihany.
-¿Por qué no le llamaste?, a ver cuéntame cómo es él.- dijo doña Teresa.
-Él es alto, guapo, respetuoso, sincero, honesto, cariñoso y es un poco moreno.contestó Amarihany
-¿Por qué te enamoraste de un negro Amarihany?- dijo don Joaquín.
Amarihany se molestó con su papá y se encerró en su cuarto. Al día siguiente
Amarihany le dijo no, porque no, porque dice que él no es el muchacho correcto.
Pasaron dos años más y Amarihany cumplió sus 23 años, un día Amarihany salió
con su amiga Lulú, después vieron pasar a un muchacho, Amarihany y Lulú fueron
a un cine, el muchacho las fue siguiendo, y se sentó a lado de ellas, después
salieron del cine y Amarihany le pregunto su nombre y el muchacho le dijo que su
nombre era Javier.
FIN
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PACO Y ARTURO
Jhany Alexa de la Cruz Arias

Había una vez unos niños llamados Arturo y Paco; Arturo era inteligente, muy
educado y responsable con todo lo que hacía, su hermano llamado Paco era lo
contrario a su hermano Arturo. Pues Paco era flojo, desordenado, mentiroso y
perezoso.
Ellos vivían en un lugar caluroso cerca de la costa de Tabasco, una ranchería
llamada Arrollo Verde, ahí abundaba mucho la pesca y la agricultura. Su madre se
dedicaba a las labores del hogar y su padre era un ingeniero que se dedicaba a
supervisar las carreteras, para que se encontraran muy bien hechas.
La casa de Paco y Arturo era de dos plantas, muy cálida y muy bonita. Arturo y
Paco tenían su propio cuarto.
A su hermano Paco le gustaba mucho hacer pijamadas, como era muy
desordenado no le importaba que su cuarto estuviera sucio, y cada fin de semana
quería hacer sus pijamadas; Paco en sus pijamadas consumía muchas palomitas
y golosinas sin importar la basura que dejaban sus invitados en su cuarto, él
dormía así, pues como es perezoso le daba igual dormir muchos días con su
cuarto desordenado.
Sus padres le habían dicho que mantener sus cuartos limpios era su
responsabilidad de cada uno y a Paco no le importaba estar en su cuarto todo
sucio. En cambio Arturo obedecía a todo lo que le decían sus padres.
Paco no ayudaba a su mamá en la limpieza pues él lo consideraba muy aburrido.
En cambio su hermano Arturo le gustaba hacer limpieza y que todo estuviera
ordenado, obedecía a sus padres en todo lo que mandaban, pues consideraba
que era importante tener una disciplina ayudando y escuchando la sugerencia de
sus padres.
Los padres de Paco y Arturo eran muy estrictos en cuestión de limpieza y en
responsabilidad ellos daban el ejemplo para que sus hijos lo siguieran; y por eso
estaban pendientes que los cuartos de sus hijos estuvieran ordenados. Sus
padres los motivaban con premios si sus cuartos estaban en orden y sus actos
eran responsables.
Arturo tenía muchos premios que sus padres le habían dado, por ser un hijo
ordenado, obediente y responsable. Sus padres se sentían tan felices de que su
hijo Arturo fuera un niño muy responsable a pesar de que era más chico que Paco.
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Se aproximaban las fiestas navideñas de su colegio y para ellos era muy
motivador asistir a dichas fiestas. Porque en su colegio cada fin de año regalaban
juguetes, Tabletas, celulares y muchos premios sorpresas, a los primeros cien
niños que asistían a las fiestas del colegio; con el motivo de que fueran muy
activos y cumplidos en sus tareas diarias.
A los maestros del colegio también les agradaba que los niños recibieran dichos
premios pues era fantástico que los niños se esforzaran por atender más y sacar
excelentes notas.
Paco se emocionaba que llegara ese día ya que disfrutaba mucho recibir regalos,
pero sus padres le dijeron que si no consideraba ser responsable y limpio con su
cuarto no asistiría a dicho evento de su colegio. Los padres de Paco hablaban
muy en serio y ellos no iban a complacer un capricho de su hijo, porque esto lo
haría ser más irresponsable, sabían que a su hijo le encantaban mucho los
regalos.
Paco se puso muy triste porque él sabía que solo iría su hermano Arturo, por ser
un niño responsable, entonces se le ocurrió improvisar la limpieza de su cuarto
ocultando toda la basura debajo de la cama, comentándole a sus padres que su
cuarto estaba limpio y ordenado y que ya era un niño pulcro y responsable. Paco
creía que de esa manera sus padres le darían el permiso de asistir con su
hermano Arturo a la fiesta de navidad del colegio.
A los padres les alegró la noticia. ¡Ya su hijo Paco era responsable de la limpieza
de su cuarto! Su mami al sentirse emocionada por la noticia que le dio Paco quiso
ver cómo había dejado su cuarto, mientras Paco estaba en el colegio, ella entró y
todo superficialmente se encontraba limpio, pero la mamá de Paco miró debajo de
la cama y notó que toda la basura estaba ahí: zapatos, ropas, útiles. Su mamá se
puso triste pues notó que Paco le había mentido una vez más.
Cuando llegó Paco de la escuela, los padres lo esperaban para hablar muy
seriamente sobre la responsabilidad que tiene que ver con la limpieza de su
cuarto. Ellos se sintieron muy tristes y molestos por las mentiras. Y le dijeron que
quedaba castigado en no asistir a las fiestas navideñas del colegio y que no
recibiría regalo de navidad; Paco muy triste ante la noticia, lloró por un largo
tiempo.
Paco entendió que sus padres hablaban muy en serio; porque sus padres
educaban también con su ejemplo y su honestidad, su papá aparte de trabajar
32

cuando llegaba a su casa ayudaba a su esposa en las labores del hogar. Paco
sabía que no iría a la fiesta y no tendría regalo de navidad si no cambiaba su
actitud en ser un chico responsable.
A la mañana siguiente la mamá de Paco subió a su cuarto y se encontró con una
sorpresa… ¡El cuarto de Paco estaba limpio e impecable! Ya no había basura ni
debajo de su cama, ni en ningún rincón de su cuarto, su mamá pensó que sólo era
por un día y que al día siguiente sería el mismo niño desordenado.
Sus padres no le dijeron nada, pues pensaban que solo era para asistir a la fiesta
del colegio y que la responsabilidad que había tomado no era en serio, pues
pensaban que seguiría mintiéndoles.
Así pasaron varias semanas y su cuarto seguía limpio. Paco había tomado muy en
serio la responsabilidad de ser limpio y ordenado. Sus padres notaban que Paco
ayudaba en la limpieza de la casa y obedecía a sus padres.
Su hermano Arturo lo felicitó, le dio un detalle para motivarlo y continuar con el
hábito que había adquirido, Arturo se sentía muy contento porque su hermano ya
era un niño muy responsable, como sus padres les habían enseñado, el detalle
que le dio Arturo a Paco es una postal que decía: ser responsable es el premio
más grande para vivir todos los días, en armonía, paz, honestidad y amor.
Sus padres se sintieron muy felices y orgullosos de ellos por haber tomado la
responsabilidad muy en serio. Desde entonces Paco y Arturo ayudan a otros niños
a ser responsables.
FIN

33

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
Deys Reyes Torres

Había una vez un niño llamado Josué, era muy rebelde en la escuela y casi
nunca entregaba tareas. Su maestra se llamaba América y era muy buena con
todos los niños, sin embrago siempre se preocupó por Josué.
Un día la maestra decidió ir a casa de Josué y al ir vio que sus padres eran
alcohólicos y se gritaban uno al otro.
Ella pensó un poco la situación y mejor decidió ir otro día, pero siempre fue lo
mismo, nunca encontró a los padres de Josué en sus cinco sentidos. Entonces
decidió hablar con Josué para que le echara ganas al estudio y él le contesto:
-¿Yo por qué maestra? Si mis padres no me dan la motivación que yo necesito y a
veces no entiendo nada de lo que usted enseña.
Un día al ir de paseo al parque, la maestra vio al papá de Josué en un buen
estado de salud y la maestra le preguntó a donde se dirigía.
-Voy a buscar a mi esposa para divertirnos.- le contestó.
La maestra aprovechó el momento para platicar con él y contarle la situación de
Josué, de cómo iba en la escuela, le dijo que él era inteligente y que por las
travesuras que hacía era muy inteligente.
El papá decidió ir a buscar a su esposa y los dos fueron a casa de la maestra para
platicar mejor sobre la situación de Josué.
Estuvieron hablando y los dos se dieron cuenta que estaban perdiendo al ser más
valioso del mundo, que es su hijo. Entonces se pusieron de acuerdo para ver en
qué y cómo cuidarlo. Los dos tuvieron la responsabilidad con el niño y así Josué
mejoró en la escuela y empezó a sacar los mejores promedios y llegó a ocupar el
primer lugar en conocimiento. Así la maestra se sintió muy orgullosa de Josué.
FIN
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EL POLLITO ENJAULADO
Betzy del Carmen Cruz Félix

Había una vez en una granja llamada “El gran pollón”, una malvada mujer que
privaba de su libertad a todos los de la granja, y obligaba a las gallinas a poner
huevos… pero de todos los animales el más sufrido era Toto un pollito huérfano y
pequeño. Era aterrorizado por la malvada Clotilde, y era privado de obtener su
libertad.
Una mañana soleada, los animales de la granja realizaban su rutina de todos los
días, pero Toto cada día era más su tristeza y sufrimiento. Caminando no se dio
cuenta que tan retirado había caminado de la granja, al darse cuenta de ello, Toto
empezó a llorar y a temblar del miedo por no saber dónde estaba. Y porque si se
daba cuenta la malvada Cleotilde no sabía de lo que sería capaz de hacerle.
Pero de repente pasaba por allí un pony Tritón y escuchó el llanto del pollito, se
acercó a él y le preguntó por qué lloraba y él le dijo que lloraba por que se había
perdido y tenía miedo de lo que le pasaría si la malvada Cleotilde se daba cuenta
de que no estaba ahí. El pony Tritón lo consoló y le dijo que no se preocupara,
que lo iba a llevar de vuelta a la granja. Así fue en todo el camino el Tritón y Toto
se hicieron buenos amigos y Toto le platicó todo el sufrimiento que pasaba él y sus
amigos de la granja por no tener libertad.
Pero una noche como todas, la malvada Cleotilde pasaba de rutina observando
que todo estuviera en orden, cuando de repente se escuchó un ruido, eran los
cascos de Tritón que había llegado a rescatar y a liberar a los animales de la
granja, en eso Tritón se ocultó tras los comederos, Cleotilde continuó y al ver todo
en orden se retiró, pero Tritón continuó su plan fue liberando cada puerta para que
los animales pudieran salir y así fue, todos salieron en silencio también el pequeño
Toto y por fin todos eran libres, gracias a Tritón y a Toto por su gran plan los
animales no cabían de felicidad, tomaron su camino y Tritón junto con Toto fueron
felices por siempre.
FIN
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LA JIRAFA Y EL TUCÁN
Airis Soledad Bautista Rodríguez

Una vez en la mañana, en un bosque muy grande y hermoso, había una jirafa
que era muy mentirosa y un tucán honesto porque él nunca mentía. La jirafa
conoció al tucán y no se caían muy bien, pasaron los días y los días y el tucán no
le tenía odio.
El tucán tenía muchos pero muchos amigos y la jirafa solo tenía un amigo al cual
no le gustaba que mintiera. El tucán un día la miro muy triste y desolada porque se
peleaba con su amigo, no sabía qué hacer, al día siguiente el tucán como era muy
bueno y amistoso decidió hablarla y preguntarle qué era lo que tenía, el tucán fue
hacia ella y le pregunto muy tranquilamente, -¿Qué tienes?, ella muy enojada le
dijo, -Lárgate, que te importa, lo que me haya pasado.- él le dijo muy
tranquilamente,-Si me importa, porque quiero ayudarte.- ella muy pero muy
enojada le repitió otra vez, -Lárgate, tú te crees porque tienes muchos amigos y yo
no tengo.-, el tucán le dijo, -Yo soy tu amigo, todos somos tus amigos.- La jirafa le
dijo, -Déjame en paz no me molestes más.-, -Esta bien, no te molestaré, pero
cuando me necesites háblame y yo estaré contigo.- el tucán no lo alteró más y se
fue.
Al día siguiente la jirafa le escondió la comida, el tucán tenía hambre pero mucha
hambre, los amigos lo querían ayudar pero no podían, buscaban y buscaban su
comida y no podía encontrarla, se fueron en busca de la jirafa y no la encontraban.
Al día siguiente la encontraron comiendo y todos los amigos del tucán le dijeron, Ayúdanos.-, ella estaba con mucho nerviosismo, ellos le dijeron muy
desesperados. -El tucán tiene mucha hambre y no sabemos dónde está su comida
y tú nos puedes ayudar.- Ella le dijo. –Claro que no, yo no sé dónde está la
comida.- Uno de ellos le dijo. -Te vez muy sospechosa.- Ella le dijo. –Yo no sé de
nada y déjenme en paz.- le suplicaron y le suplicaron y no quiso, los amigos del
tucán muy tristes se fueron, la jirafa no sabía qué hacer, los amigos se cansaron
de buscar y no podían más, vieron al tucán muy triste y le dijeron. –No
encontramos tu comida, ya no podemos.- el tucán muy pálido les dijo. –Me moriré
mañana, ustedes descansen.- la jirafa escuchó el discurso y se arrepintió y les
gritó. – Encontré la comida, no se preocupen.- todos corrieron hacia ella y
agarraron la comida y le dijeron. –Muchas, pero muchas gracias, te agradecemos
tanto, pero tanto.- la jirafa muy honesta les dijo. –Yo la tenía pero no sé qué me
pasó al tomarla.La jirafa se fue corriendo y los amigos del tucán se quedaron sorprendidos y le
dieron la comida muy pronto. El tucán volvió a la normalidad, le contaron los
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amigos lo que la jirafa dijo y se alegró porque la jirafa fue honesta; el tucán la
busco y le preguntó, que si quería ser su amiga, ella le dijo que si y ese bosque
fue el bosque más feliz…
FIN
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RESPETO A LA FAMILIA
Guadalupe del Carmen López Cruz

En un pueblecito de Jalpa de Méndez Tabasco, llamado Tierra Adentro vivía la
familia Martínez Reyes ellos eran muy modestos y sencillos pero muy
respetuosos.
El señor, Mamá y 3 hijos. El Padre se dedicaba a las labores del campo: a cultivar
la tierra sembrando: maíz, frijol, arroz, etc. La señora se dedicaba a las labores del
hogar y a la cría de animales domésticos: pavo, gallinas y patos. Sus 3 hijos de
diferentes edades le ayudaban en los trabajos después de venir de su escuela
educativa. Se reunían a la hora de la comida en donde todos dialogaban como les
había ido en sus labores:
El Papa dijo: mañana comeremos un frijolito con su arrocito porque hay abundante
cosecha de frijol y arroz.
La Mama dijo: yo tengo muchas gallinas y ponen muchos huevos.
La hija mayor: hoy llegó un maestro practicante y dejó tarea de mi materia favorita.
La segunda hija: yo hoy conocí a una compañera y ya somos amigas.
La hija menor dijo: Mi maestra nos dio más tiempo de receso porque todos
entregamos tarea y ahora nos dejó poca tarea.
La Madre y el Padre aprovechaban para indicarles que vivir en armonía y respeto
con las personas, les daban tranquilidad ya que eran personas muy queridas por
los habitantes, pues nunca tenían problemas con nadie, porque respetaban a los
demás. Pasaron los años por lo tanto los niños crecían hasta que cada uno
formaba su familia, ellos siguieron contando la enseñanza que les brindaron sus
padres: que la mejor forma de vivir con felicidad y armonía y en paz en cualquier
parte donde se viva depende de que respetando a los demás se tiene que
respetar uno a sí mismo.
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LAS AVENTURAS DE PEDRO
Andrea Itzel Jiménez Jiménez

Había una vez un niño llamado Pedro que trataba mal a la gente si se
encontraba algo lo agarraba y se lo quedaba, un día se perdió en el bosque y se
encontró con María.
María por accidente su dinero se le cayó, Pedro como se robaba todo se llevó la
sesta, María al llegar a su casa se dio cuenta que no traía su dinero, entonces,
María regreso a donde había ella pensaba que se le había caído pero vio que no
estaba, María lo encontró y le preguntó -¿Pedro has visto mi dinero? Pedro se
sentía muy triste y le devolvió su canasta diciéndole – toma tu canasta me
arrepiento mucho por lo que hice, ¿me perdonas?- María le contestó- te perdono
fue muy amable lo que hiciste, eso es honestidad.Pedro caminó y subió una montaña donde había una cueva y ahí había un dragón.
El Dragón con una voz grave y fuerte le preguntó a Pedro- ¿Quién eres tú?- Pedro
tan espantado salió corriendo de allí, el dragón tan triste gritó -¿Por qué nadie me
quiere? Pedro entró de nuevo a la cueva y le dijo al dragón- todos te queremos
pero con esa voz das mucho miedo- el dragón le dijo- lo siento por espantarte esta
es mi única voz, yo solo quiero tener amigos- Pedro le dijo- yo puedo ser tu amigoel dragón le dice alegre. Muchas gracias- Pedro le contesta- no gracias a ti por
enseñarme el valor de la amistad.
Pedro siguió su camino y se encontró un pantano donde había una bruja.
-Hola niñito ¿como estás?, ¿qué hace un niño como tu aquí?- Pedro le contestó
estoy de aventura pero si crees que te tengo miedo, eres una bruja muy fea- la
bruja le dice enojada- ¿cómo me dijiste?- Pedro se lo repite- ¡fea!- la bruja furiosa
lo hechizó diciendo estas palabras -ojos de cabra, patas de perro, 3 pelos de gato,
te convierto en un sapo- y él le dijo a la bruja llorando – lo siento mucho por decirle
fea, he aprendido la lección todos tenemos que respetar a las personas- la bruja
feliz dijo -alas de murciélago, 3 gusanos, 8 arañas- Pedro se convirtió en humano
y Pedro siguió su camino para conocer nuevos valores.
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LA FALTA DE RESPETO DE ANGEL EN LA ESCUELA
Brissa del Carmen Chablé Arcia

Había una vez en la escuela un niño llamado Ángel que era muy bromista con
todos los niños, por su forma de ser lo odiaban, un día en la escuela Ángel le hizo
una broma a una niña llamada Marisol, fue entonces que Ángel buscó un poco de
plastilina y llamó a Marisol y al acercarse a él le embarro los zapatos de plastilina,
la niña Marisol se fue llorando al salón y todos se fueron a sus casas, fue así que
Marisol se molestó por la forma en que Ángel le embarró los zapatos, pero como
todos los niños le dijeron que iban a tomar la foto escolar pues Marisol se puso a
limpiar sus zapatos porque se preocupó y Marisol le pidió el favor a su papá que le
comprara pintura para pintar sus zapatos, y por la noche se puso a pintar sus
zapatos, porque al día siguiente se realizaría la sesión de la foto de la escuela.
Al día siguiente amaneció, y todos llegaron a la escuela y Marisol se presentó con
sus zapatos bien limpios, y el chistoso de Ángel le pidió una disculpa porque le
embarró los zapatos con plastilinas, y entonces Ángel con una buena actitud
reconoció su error y comentó que no haría más bromas a sus compañeros, y se
comprometió ser mejor como un niño bueno. Y como sus compañeros entendieron
que la actitud de Ángel ya no sería bromista con su salón ni con la maestra ya que
había realizado varias bromas pesadas, con todos, y fue así que Ángel fue feliz al
pedir disculpa de los hechos que había realizado con sus amigos.

FIN
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JESSICA Y ANDREA
Luisa Fernanda López Frias

Había una vez una niña que se llamaba Jessica, ella era muy bondadosa y
vivía en Jalisco, ahí todos eran altos y un día Jessica se sintió triste porque era
pequeña, una vez fue al bosque y por arte de magia apareció una hada, y le dijo
Jessica, y Jessica le dijo –Hada, por favor concédeme un deseo-, y el hada dijo –
bien, ¿Jessica que vas a pedir? Y Jessica dijo -solo quiero ser más alta- y dijo el
hada –bien-, y la hizo más alta, hasta el punto que quería más y más, hasta que
se volvió tan alta que ningún niño quería estar con ella porque era muy alta, todos
los días lloraba porque ya no quería ser alta, quería ser más pequeña y se
arrepintió y le pidió al hada que la volviera más pequeña, y lo hizo, y Jessica le dijo
muchas gracias hada, y Jessica volvió a su estatura normal y lo apreció mucho.
La semana siguiente una niña vino a Jalisco, se llamaba Andrea, Jessica se hizo
su amiga, pero lo que Jessica no sabía era que Andrea era una niña mentirosa,
envidiosa, presumida y mal agradecida y lo peor de todo es que Andrea robaba.
Una tarde Andrea dijo Jessica, ya que somos mejores amigas ¿puedo ir a tu
casa? Y Jessica dijo, -claro- y la llevó a su casa. Y cuando llegaron a su casa la
mamá de Jessica le dijo -Jessica ¿puedes ir a comprar tortilla a la tienda?- y
Jessica le dijo -si mamá y ¿dónde está el dinero?, y la mamá de Jessica le dijo -en
la mesa-, en eso Andrea escuchó y se robó el dinero, pero Jessica no lo vio, y le
preguntó -¿has visto el dinero que estaba en la mesa?- Y Andrea dijo,- no lo vi-.
En lo que Jessica buscaba el dinero, Andrea veía que podía robar, hasta que a
Jessica no le quedó más que tomar dinero de su ahorro y fue a comprar las
tortillas y cuando regreso, quería comprar unos dulces en la tienda y cuando
checó su ahorro no tenía nada, por un momento pensó que Andrea robaba y le
preguntó -¿tu tomaste el dinero, cierto?- Y Andrea le dijo -por favor, créeme, yo no
lo tomé- y a medida que no sabían quién robaba el dinero se iba incrementando el
vandalismo, no había casa que no fuera robada y Jessica descubrió que Andrea
era la ladrona, la vio robar en casa de su abuelita, y le gritó -¿Andrea que estás
haciendo?- Y Andrea salió corriendo, se escondió en su casa y Jessica le gritó, -Andrea por favor sal de tu casa, quiero hablar contigo, al menos déjame entrar-, y
Andrea le abrió la puerta, y cuando Jessica vio su casa, entendió que Andrea no
robaba por robar si no porque sus papás estaban enfermos y Andrea hacía lo
imposible para curarlos, fue cuando Jessica le explicó a todos que Andrea era la
ladrona, pero no le creían, porque pensaron que a Jessica le caía mal Andrea,
hasta que Andrea salió y dijo, -lo confieso yo he sido la que ha estado robando, es
porque mis papás estaban a punto de morirse por favor ayúdenme y les devuelvo
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todo lo que les robé- y los vecinos hicieron todo lo que pudieron para tratar que se
mejoraran y lograron que los papás se mejoraran y pudieron ser una familia unida
a otra.
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LAS ENSEÑANZAS DE JUAN
Brenda Lisset González C.

Había una vez un niño llamado Eric, era muy pobre pero muy honrado y muy
bueno, ayudaba a su mamá en su casa, era muy inteligente, le gustaba estudiar y
su pasión era leer libros. Tenía los ojos cafés, era moreno y chaparro.
Su mamá se llamaba Griselda quien trabajaba como ama de llaves en una casa
de familia adinerada. Ella se esforzaba mucho para darle una vida mejor a Eric y a
su hermano. Tenía cualidades que le hacían ser una mujer extraordinaria. Griselda
era viuda, su esposo murió de cáncer cuando Eric apenas tenía 3 años.
El lunes Eric se tenía que levantar más temprano de la hora acostumbrada para ir
al colegio, porque tenía un examen muy importante. Llegó al colegio listo para
contestar su prueba, pero antes que llegara al salón, estaban tres niños
esperándolo para molestarlo, se llamaban Juan, Carlos y Óscar, ellos le tenían
mucha envidia, porque era muy inteligente y siempre aprobaba las materias con
10. Ellos habían planeado cambiarle el examen para que el reprobara, y así
perdiera su beca y se fuera de la escuela.
Juan era el hijo del jefe de la mamá de Eric. Él se burlaba de Eric por ser pobre,
tenía el cabello rizado, ojos azules, güero y alto. Este niño era muy grosero,
prepotente, siempre humillaba a las personas, se creía superior a todos.
Carlos era moreno, de estatura promedio, tenía una cicatriz en el brazo; él decía
que era de nacimiento, pero realmente fue porque sus padres le pegaban por
haber reprobado una materia e iba a perder la beca, pues sus padres no tenían
tanto dinero como él decía.
Oscar solo molestaba a Eric porque Juan lo mandaba, pero él realmente nunca
quería molestarlo. Era un niño amoroso, incapaz de lastimar a alguien, esto lo
hacía para no quedarse sin amigos.
Empezó el examen, Eric estaba seguro de lo que respondió. El tiempo se había
terminado, era momento de recogerlo. Entonces, Juan le pidió a la maestra que si
los podía recoger y dijo que sí. Juan cambió el examen que había hecho por el de
Eric.
Terminando el examen, la maestra les dio permiso de salir al recreo. Los tres
niños siguieron molestando a Eric, le decían que iba a reprobar el examen, pero él
les pedía que lo dejaran de molestar. Juan le empezó a pegar y Eric cansado de lo
que hacían se fue corriendo a decirle a la maestra lo que le estaban haciendo. La
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maestra les pregunto a los niños que porque lo molestaban y ellos les contestaron
que no. La profesora se los llevó a las 4 a la dirección castigados.
La directora habló con los niños que esas acciones eran malas, que eso era
bullying y no estaba permitido en el plantel.
Regresaron al salón y la maestra les anunció que ya había terminado de revisar
los exámenes. Luego llegó el turno de entregarle a Juan su examen, la maestra
muy asombrada le dijo:
“Juan sacaste un diez”
-El examen estuvo muy fácil maestra.
Pero al entregárselo a Eric, la profesora expresó
-¿qué te pasó? Sacaste un 5 de promedio-.
- no se maestra, yo estaba seguro de lo que respondía-, contestó Eric con voz
triste, porque pensó que iba a perder la beca.
-para el siguiente examen tienes que mejorar- dijo la profesora.
Al salir del colegio, Juan y los dos niños se empezaron a burlar pues
probablemente Eric ya no iba a continuar en el colegio porque a su mamá ya no le
alcanzaba el dinero trabajando como ama de llaves.
Eric llegó a su casa y le contó a su madre lo que le había pasado. Doña Griselda
lo abrazó y le dijo, -¿si tu eres un niño muy inteligente, eres el mejor de la clase,
como fue eso posible?Ella se quedó pensando el resto del día que con esto iba a perder la beca, no
tenía dinero suficiente para pagarle la colegiatura y no quería que estudiara en
una escuela pública pues la calidad era pésima.
Al día siguiente doña Griselda llegó al trabajo y le comentó al papá de Juan que
Eric había reprobado el examen y Juan había obtenido 10, pero la verdad Juan
siempre había sido mal estudiante y nunca estudiaba. El papá de Juan se quedó
pensando lo que le había dicho Griselda, llegando a la conclusión de que Juan
había cambiado su examen por el de Eric.
El papá de Juan le platicó a su esposa sus conclusiones, a lo que ella muy
enojada le dijo, que como podía pensar eso de su hijo. Pero para que no se
quedara con la duda le iban a preguntar a Juan cuando llegara de la escuela.
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En la escuela los niños no dejaban de molestar a Eric, Juan lo acusaba para que
lo castigaran pero la maestra les decía que eso que hacían no era ético, que iba
en contra de los valores.
Todos salieron al receso y la maestra le pidió a Eric que se quedara. -Eric, tu eres
muy bueno e inteligente, sigo sin creer que hayas reprobado el examen, tampoco
entiendo que estés molestando a Juan- dijo la profesora.
-Maestra yo no molesto a Juan, es él que me molesta a mí. ¿Sabe? creo que fue
Juan quien cambió mi examen por el de él. Juan nunca estudia, siempre reprueba
y qué casualidad que este examen yo lo reprobé y qué casualidad que él sacó 10.
-Tienes razón, hablaré con tu mamá sobre el examen, puedes salir-.
Eric salió al recreo y Juan le empezó a decir que eso no se iba a quedar así,todos confían mucho en ti, pero yo voy a hacer que quedes como un mentiroso y
haré que mis padres corran a tu madre.
Salieron de la escuela y Eric llamó a su mamá para que hablara con la maestra.
-Señora, la razón por la que la llamé es que a su hijo lo están molestando en la
escuela y en el último examen que tuvimos el reprobó y yo no creo eso porque él
es muy inteligente, creo que alguien le hizo una travesura a su hijo para que
reprobara.
-También pensé eso, supuse que era Juan, pero no puedo decir nada, porque no
me vayan a correr sus padres-.
-La entiendo señora, yo investigaré eso, buenas tardes-.
Juan llegó a su casa e inmediatamente su papá le preguntó si le había hecho algo
al examen de Erick a lo que le respondió que no, pero su papá no le creyó. Juan
se empezó a sentir nervioso porque su papá estaba desconfiando de él.
Al día siguiente Juan llegó a la escuela muy nervioso, estaba distraído, pensando
en lo que hizo, no ponía atención a la clase, incluso a partir de ese día dejó de
molestar a Erick. Erick, se empezó a preocupar porque se veía mal y le dijo a la
maestra que Juan se veía mal.
En el recreo Erick le preguntó a Juan que si se sentía bien, él le dijo que sí, Erick
quería ser amigo de Juan porque no quería estar peleando con alguien cuando
todos podían ser amigos.
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Juan se estaba dando cuenta, que él quería ser su amigo y se empezó a sentir
mal por todo lo que había hecho, Comenzó a pensar en pedirle disculpa y ser
amigos.
Juan estaba dispuesto a pedirle perdón a Erick, y contar todo, pero lo quería hacer
de una manera especial
Llegando a su casa Juan, les dijo toda la verdad a sus padres. Su padre lo castigó
y le ordenó pedirle una disculpa a Erick, Juan aceptó su castigo, pero le comentó
la sorpresa que le quería dar a Erick, a su papá le pareció una gran idea que le
pidiera disculpa de esa manera tan especial después de lo malo que le había
hecho.
Doña Griselda, mandó a Erick, que le comprara unas cosas que necesitaba,
mientras caminaba se encontró una librería y decidió entrar a ver, aunque quería
comprar un libro no podía, porque no tenía dinero, Entró y vio un libro que él
siempre quiso tener, hablaba de valores y a él le gustaban ese tipo de libros, pero
se entristeció porque no lo iba a poder comprar.
Mientras que Erick estaba comprando las cosas, Juan fue con su papá a casa de
Erick, para comentarle a su mamá sobre lo que le había hecho al examen de su
hijo, y le quería pedir una gran disculpa de todo corazón y también la sorpresa que
quería darle a su hijo.
Doña Griselda, le dijo a Juan que todo lo que había hecho estaba mal, cambiar el
examen y molestarlo, cuando todo eso se podía resolver hablando, pues su hijo
era tan demasiado bueno que era amigo de cualquiera.
Los tres niños fueron con la maestra para confesar lo que habían hecho y pedirle
que le cambiara la calificación a Erick y a ellos los reprobara, por la honestidad
que tuvieron los niños la profesora les puso el diez.
Era tiempo de preparar la sorpresa a Erick, su mamá tenía que parecer que
todavía estaba triste, él pensaba que ya no iba a continuar en ese colegio, Juan,
Oscar y Carlos invitaron a todos sus compañeros a que escucharan lo que le iban
a hacer a Erick.
Mientras ellos estaban preparando la sorpresa, Erick le comentó a su mamá del
libro que vio, Doña Griselda le dijo con tristeza, que si pudiera se lo iba a comprar
de inmediato, pero no podía porque no tenía dinero.
Doña Griselda, salió con mucha prisa para avisar a Juan y a su papá que Erick
quería un libro, que ese podría ser el obsequio ideal para su hijo. Ellos aceptaron
comprárselo.
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Pasaron los días y cuando era hora de ir al colegio Erick, ya no quería ir, porque
sabía que ya faltaba menos días para perder su beca e irse del colegio. En una
semana iban a entregar la boleta de calificaciones, su mamá le decía que no se
preocupara que todo se iba a solucionar, que diera todo el esfuerzo para asegurar
su beca.
Al llegar Erick a la escuela, se llevó una gran sorpresa, al ver el salón arreglado
con globos, confeti y con cosas divertidas, los tres niños que le hicieron daño, le
pidieron perdón y le dijeron toda la verdad, Erick aceptó sus disculpas.
Estaba Juan a solas con Erick y le entregó el regalo, era el libro que tanto quería.
-Lo siento, pero no puedo aceptarlo, es muy caro-, dijo Erick.
-No, acéptalo, es para pedirte que seamos amigos-.
-¡Muchas gracias ¡- se abrazaron como signo de comienzo de una buena amistad.
Mientras ellos festejaban, Carlos no se había arrepentido de verdad, y quería
bañar de pintura a Erick y a Juan porque lo habían delatado.
Juan se dio cuenta de lo que estaba planeando en contra de Erick y hablo con él.
-Carlos, el no es malo, es honesto, buena persona, inteligente, trata de conocerlo
y verás que es un gran amigo-.
Arrepentido Carlos le pidió disculpas a Erick, por todo lo malo que le había hecho.
El papá de Juan, le dijo a Doña Griselda que le pagaría todos los estudios a Erick,
con eso nunca se volvería a preocupar de que su hijo abandonara la escuela.
La maestra les compartió la historia a todos sus alumnos, diciendo que la mejor
forma de solucionar un problema es hablando, no vengándose ni haciendo mal,
pues siempre lo malo se nos regresa.
Terminando de festejar la maestra le enseñó la boleta a Erick, él estaba feliz
porque no iba a reprobar y tampoco iba a perder la beca.
Juan, Carlos y Oscar, aprendieron una gran lección, a ser honestos, dialogando,
tolerando, respetando, siendo equitativos las personas se aman y se tienen por
amigos.
Al final ellos terminaron siendo los mejores amigos, se olvidaron de todo lo malo y
todos fueron felices.
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UN GRAN CORAZÓN
Mittel Urania Ovando Isidro

Erase una vez un niño llamado Erick, el cual era un niño muy talentoso a pesar
de que tenía una discapacidad. Erick era muy fuerte, a él le gustaba cantar y tenía
una hermosa voz.
Un día Erick estaba en el colegio con sus compañeros de clases a la hora del
receso, en ese momento entraron dos alumnos desconocidos al salón de Erick,
donde él se encontraba ensayando una nueva música, de repente en un abrir y
cerrar de ojos los dos alumnos se acercaron a él y le empezaron a tirar todas sus
cosas y se burlaban descaradamente de él.
Entonces tras lo sucedido Erick se sintió muy mal pues sus compañeros se
burlaban de el muy groseramente, una compañera llamada Miriam se acercó a él y
le dijo, -no le des importancia, tu eres mejor que ellos y a pesar de todo tú tienes
un talento que ellos nunca tendrán y que nunca te podrán quitar-.
De todos modos Erick se retiró muy triste, llegando a su casa tomó su celular y se
puso a escuchar música para tratar de olvidar lo ocurrido en el colegio, por la
cabeza de Erick pasaban muchas cosas hasta llegó a pensar que ya no servía de
nada ir al colegio, que era una perdedera de tiempo, además sentía que lo
seguirían molestando.
A la mañana siguiente Erick se acercó a su mamá y le dijo que no iría mas a la
escuela, entonces su mamá desconcertada quiso saber lo que pasaba, Erick
tristemente le respondió que no era nada.
Su mamá se quedó preocupada por la actitud de Erick se preguntaba, lo que le
pasaba a Erick, lo sentía cambiado, que no era el mismo niño de antes que
irradiaba de alegría, pues no quería salir de su casa, en la escuela ya no
participaba y no le daba por escuchar música. Miriam su compañera fue a su casa
a pasarle las tareas atrasadas y notaba desanimado y débil a Erick.
Erick le pidió a Miriam que se fuera y que le dijera a su mamá que ya le había
dado los apuntes. Miriam se desconcertó mucho por la actitud de Erick pues él no
era así, Miriam se retiró, luego se despidió de la mamá de Erick y se marchó,
enseguida la señora se dirigió al cuarto de Erick y él estaba a punto de descansar
al verlo la mamá no lo quiso molestar más. Transcurrida la noche, Erick se
levantó, se alistó y bajó a desayunar, la mamá lo notó muy preocupado y le
preguntó que si qué pasaba y como siempre le respondió que no era nada.
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Llegando a la escuela, todos los compañeros lo miraban raro y nadie lo saludaba,
entonces el agachó su cabeza tristemente y no miraba a nadie pues se sentía
avergonzado.
Ya en las clases se le acercaron todos los alumnos hasta rodearlo y le empezaron
a gritar muchas cosas que causó que Erick se desmayara. Al verlo todos sus
compañeros se asustaron y rápidamente llamaron a la enfermera, pasado un rato
llamaron a los padres de Erick, la señora muy preocupada preguntó qué pasó con
su hijo, inmediatamente le respondieron que se había desmayado porque sus
compañeros lo acosaron; Erick lo negó y dijo que no era verdad solo que se
sentía un poco mareado.
Su mamá se acercó y le dijo que por favor le dijera lo que sucedió para ver en que
podría ayudar, él le contestó entristecido que si era verdad lo que le dijo la
enfermera, entonces la señora muy apenada empezó a llorar, Erick al verlo le dijo
que no se preocupara que todo estaría bien. A lo que su mamá le responde que
tendría su apoyo y que no estaría solo, pasado esto todos los compañeros de
Erick apenados se acercaron a él y le ofrecieron una disculpa, Erick con ese gran
corazón que tenía la aceptó y les dijo que no se preocuparan que olvidaran lo que
había pasado.
Pero dos de sus compañeros a pesar de lo que había pasado no dejaban en paz a
Erick, el solo los miraba y ellos burlonamente le hacían muecas a pesar de que él
los ignoraba.
Erick no le guardaba rencor a nadie, siempre los miraba con unos ojos de cariño
queriendo hacer una amistad con ellos, pero ellos no lo aceptaban por su
discapacidad, a pesar de todo a Erick no le importaba, el siempre sería alegre y no
rencoroso.
Pasado un tiempo los dos compañeros se acercaron a molestarlo, Miriam estaba
ahí y les preguntó -¿acaso él molesta en algo?-, a los que ellos le respondieron
que no fuera chismosa que el problema no era con ella; ella se retiró y fue a
platicar con el profesor le contó todo lo que le estaba pasando a Erick, el profesor
no lo creía porque Erick, era el más chico y con más talento del colegio y entonces
el profesor se acercó a él y le preguntó que si que pasaba, él le dijo que nada, el
profesor le respondió, -ya lo sé todo, una persona que te quiere mucho me lo
conto-, él dijo -está bien profesor le diré entonces, dos alumnos de otros grupos
me hacen sentir mal, pero no entiendo pues yo no les hago nada, no sé porque
esa conducta contra mí-. El profesor le respondió que no se preocupara que
hablaría con ellos para ver que les pasaba, Erick al escuchar eso le contestó que
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no dijera nada porque la agresión sería peor, el profesor insistió hasta que llegó el
momento en que les preguntó a esos dos alumnos y ellos lo negaron.
El profesor les dijo que por favor no molestaran más a Erick, porque él se sentía
agredido ya que lo estaban afectando emocionalmente, que de lo contrario
tomaría medidas más drásticas.
Los alumnos se retiraron molestos y no había pasado mucho tiempo y fueron a
buscar a Erick, lo lastimaron físicamente, en ese momento el personal se dio
cuenta y reportaron a los dos alumnos, a Erick lo llevaron rápidamente al hospital,
él estaba en una situación muy grave pero lograron estabilizarlo, a las pocas
horas Miriam llegó a visitarlo al hospital junto con sus compañeros de clases,
pasando un rato llegaron los dos alumnos con sus respectivos padres y le pidieron
disculpas a la mamá de Erick, pero se alteró y los corrió.
Pasaron unos días y Erick se iba recuperando, los dos alumnos se habían dado
cuenta de su error, pero sabían que ya era demasiado tarde.
Erick regresó a la escuela y lo primero que hizo fue buscar a los dos compañeros
que le habían hecho tanto daño todo este tiempo y les dijo -no se preocupen
amigos, yo los perdono, sé que no sabían el daño que me causaban-, los
compañeros le dijeron que lo sentían y que ya habían sido sentenciados.
Erick los invitó a comer un helado y a platicar, todos los alumnos se admiraron por
ese gran corazón de Erick. Miriam se acercó y le dijo -eres un chavo valiente y
fuerte, la verdad me siento orgullosa de ti-.
Él le agradeció a Miriam, por haberlo apoyado todo el tiempo, en esto Miriam le
dijo que para eso era su mejor amiga, se abrazaron con un gran cariño y Erick
volvió hacer el niño alegre y talentoso que era antes que todo esto sucediera.

FIN
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PEDRO EL NIÑO PARALÍTICO
Mónica Díaz García

Había una vez un niño llamado Pedro, era paralitico y tenía que andar en silla
de ruedas.
Él y sus padres se habían mudado por el trabajo de su papá, los amigos de pedro
gritando se despedían:
¡Adiós Pedrooooooo¡ ¡Te vamos a extrañar¡
La mamá de pedro lo inscribió en otra escuela, Pedro se sintió algo extraño
mientras iba a la dirección, pues todos los niños lo miraban extrañamente.
El primer día de clases, se presentó y después se fue a sentar y allí
encontraban dos niños, Juan y Luis.
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Nada más se sentó y se alejaron de pedro.
Pedro se puso triste.
Tocaron el timbre para el receso, él fue y se puso en el jardín, una de su salón se
le acerco-hola me llamo Lucía ¿y tú?- Con una voz penosa contestó: -Pedro-.
¡Qué bonito nombre tienes!, dijo Lucía sonriendo.
Lucía le dijo a Pedro - voy al baño- Pedro le contestó -¡claro!En ese momento Juan y Luis llegaron a molestarlo, entonces Pedro empezó a
llorar y todos los niños le decían:
-¡quiere llorar¡ ¡quiere llorar¡ ¡quiere llorar¡Pedro llegó a su casa muy triste, su mamá le preguntó-¿Que tienes?-.
Pedro casi llorando le contestó, -es que hoy se burlaron de mí porque soy
paralítico.
La mamá de Pedro le dijo, iré y hablaré con la maestra y la Directora.
Al día siguiente Lucia se sentó al lado de Pedro y Lucia le dijo susurrando-holapedro le dijo-hola.
Tocaron el recreo, vio que Juan y Luis habían traído desayuno y les compartió A
ellos su sándwich. Le contestaron ¡gracias, Pedro¡ .
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Juan y Luis le pidieron disculpas a Pedro y éste los perdonó.
FIN

Igualdad. La igualdad de oportunidades para todos es un acto de justicia.
Este cuento es para tratarnos mejor y no discriminar solo por ser discapacitados,
pues todos somos iguales por eso existe un derecho y se llama igualdad.
Esta hermosa lectura es para valorar los valores que existen, para aprender a
tratarnos iguales y no diferentes y para llevarnos bien.
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ALONSO EL NIÑO VALIENTE.
Héctor Alonso Díaz Félix

Erase un 15 de abril del 2004, cuando a este mundo llegó el pequeño Alonsito,
durante su infancia le gustaba platicar con las hormigas y siempre cuidaba de sus
amigas las hormigas.
Un día que estaba platicando con sus amigas sucedió lo inevitable, sus amigas lo
picaron, pero el niño no lloró sino que con cariño y respeto les preguntó, por qué lo
hicieron, así pasaron los años hasta que conoció al señor Baygon quien entre esa
relación quiso sembrar la enemistad argumentando que esos animalitos le harían
daño y recordando la picadura que un día le hicieron, Alonsito decidió acabar con
sus amigas las hormigas, más de repente al recordar el valor de la honestidad e
igualdad se enfrentó con mucho respeto al señor Baygon y le hizo saber que los
animales asi como los seres humanos tienen derecho a vivir.
En el tiempo que cursaba el prescolar siempre cuidaba de sus amiguitos más
grandes, un día uno de sus amiguitos intentaba matar una lagartija pero él de
manera amable y cortes le pidió que no lo hiciera porque esos animales componen
la fauna silvestre y tienen derecho a vivir.
Un día cuando el niño regresaba a casa se encontró con el señor Baygon, quien
estaba intentando hacerle daño a sus amigas las hormigas, inmediatamente el
niño fue a donde el señor Baygon estaba y le dijo que no lo hiciera porque si lo
hacía lo tiraría a la basura, y el niño le dijo que se fuera que no lo quería ver cerca
de sus amigos.
El tiempo siguió transcurriendo, el niño siguió creciendo y cada día era más
grande su inquietud de cómo hacer para proteger a sus amiguitos entre ellos las
hormigas.
Pero una tarde fresca cuando se encontraba pensando en cómo ayudar a sus
amiguitos, llegó la persona indicada, un ecólogo, quien después de escuchar muy
atentamente su preocupación le dijo que era un niño muy valiente pues en estos
tiempos ya casi nadie se preocupa por la vida de los animales, por la naturaleza,
por cómo cuidar el medio ambiente, por cuidar el agua y que por eso hay muchos
animales en peligro de extinción, esta persona le dijo que lo felicitaba y que lo
ayudaría.
Pasado algún tiempo el niño ingresó a la primaria y siguió cuidando de sus
amiguitos los animalitos.
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Cierta tarde algunos compañeros aún más grande que él lo retaron a que sólo
cuidaba de los animales pequeños por ser pequeños, pero no era capaz de cuidar
de un león que había sido herido por unos cazadores. A lo que el instinto y el
amor por los animales despertaron en el niño la necesidad de ir a donde estaba
aquel animal y después de ver su situación regresó para buscar ayuda.
Al saber de esto sus padres se angustiaron y desesperaron pues es de todos
conocido que un león es un animal feroz.
El niño con mucha tranquilidad le dijo a sus angustiados padres que no se
preocuparan que todo estaría bien, regresó donde estaba el león con la persona
que un día le dijo que lo ayudaría a proteger a los animales y después de curar al
felino con mucho cariño le buscó un lugar donde estuviera seguro, los días fueron
pasando y entre ellos nació una hermosa amistad pues el niño diariamente lo iba a
visitar y a curarlo.
El niño creció y un día le mandaron una invitación de la presidencia municipal,
para que se presentara en un evento donde estarían presentes algunos miembros
de la sociedad protectora de animales, quienes habían escuchado la historia de
este pequeño quien con mucho valor se enfrentó a muchas situaciones difíciles
todo con el fin de defender a sus amiguitos.
El Presidente Municipal lo condecoró con una medalla y lo nombró:
ALONSITO EL NIÑO VALIENTE
Al darse cuenta los protectores de animales que el niño era tan valiente decidieron
platicar con él y sus padres para que fueran en busca de animales que estuvieran
en peligro, el día que salieron en busca de esos animales vieron a un cazador
intentando matar a un inocente elefantito de inmediato el niño agarró una piedra y
se la aventó al cazador al momento que iba a disparar y el cazador apuntó a otra
parte y el niño salvó al elefante y al cazador se lo llevó la policía, el elefante se
acercó al niño y con su trompita abrazo al niño de manera agradecida.
AL niño le dieron otra medalla, sus papás lo llevaron a celebrar lo que había
pasado, al regresar a casa encontró al señor Baygon y el niño le recordó lo que
haría si lo volvía a ver cerca de sus amigas y así lo hizo lo tiró a la basura, cuando
el niño fue a ver al señor Baygon, su sorpresa fue grande, el señor Baygon había
desaparecido así como así, sus papas lo ayudaron a buscarlo, pero no lo
encontraron en la noche cuando el niño ya estaba acostado y estaba preocupado
por sus amigas porque el señor Baygon andaba suelto y le podía hacer daño a sus
amigas.
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Al día siguiente el niño fue al súper y cuando iba por el pasillo de limpieza del
hogar vio una multitud de señores Baygones que estaban en la fila, el niño fue
rápidamente a decirles a sus papas lo que había visto, sus papas le dijeron que no
se preocupara que no comprarían mas Baigon, pero el niño seguida preocupado
porque no solo matarían a sus amigas sino a otros animales también.
Fue entonces cuando el niño decidió iniciar una campaña en contra del maltrato
animal y de este modo hacerle entender a las personas que el destruir alguna
especie de animales traería como consecuencia el desequilibrio en el planeta ya
que cada ser vivo ayuda a que todo este en perfecto orden desde la cadena
alimenticia hasta el equilibrio propio de la tierra sin que haya sobrepoblación de
algún animal.
Desde entonces los señores Baygones fueron quedando en el olvido y las
personas comprendieron que una cucaracha si está alejada del ser humano no le
perjudica en nada y éstas a su vez se comen a otro animalito para equilibrar el
planeta y de igual modo comprendieron que una hormiga mientras no se le
moleste no agrede.
Y es así, como este niño protector de animales les dio una gran lección a cada
una de las personas que lo escuchaban, pues hizo entender que en este planeta
todos tienen derecho a la vida y con mucha comunicación se pueden arreglar los
problemas, además sirvió de ejemplo para hacer entender que todos pueden tener
su propio espacio y que si cada espacio se respeta, todos pueden convivir en
armonía.

FIN
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LAS PALABRAS DESCONOCIDAS.
Luis Ángel de la Cruz Sánchez

Había una vez un pequeño pueblo que estaba gobernado por un rey llamado
Servando de Montemayor. Él tenía dos hijas muy hermosas- ¡ah!- pero el rey era
muy celoso y de mal carácter. Tenía a su pueblo sumido en la esclavitud, a sus
hijas les tenía cubiertas con un velo sus rostros, pues él no quería que cualquiera
viera su belleza pues era muy celoso.
Las hijas se llamaban Flora y Florinda, estaban en su habitación contemplando el
atardecer por la ventana y le dijo Flora a Florinda-Debemos ir a los campos de
papá, Florinda contestó -¿cómo vamos a ir, si sabes bien que papá no nos deja
salir? Y dijo Flora -Pues no le vamos a avisar-, sonrió Florinda.
Por la mañana muy temprano aún estaba oscuro cuando las hermanas salieron
del castillo hacia el campo de su padre.
Al llegar al campo notaron que había gente trabajando y un trabajador se acercó a
ellas y les preguntó- ¿Quiénes son ustedes, que hacen aquí tan temprano? Ellas
contestaron –Somos las hijas del rey y queríamos conocer el campo de nuestro
padre, pues él nunca nos deja salir-. Y el trabajador preguntó –¿También a
ustedes las deja esclavizadas? Y ellas contestaron- No, ¿Por qué dices eso? Él
les dijo –Pues si a ustedes no les deja salir, ni a nosotros dormir-.
Y los trabajadores empezaron a quejarse con ellas diciéndoles sus
inconformidades y que ellas hablaran con su padre para que fuera un rey justo.
Ellas no sabían que contestar, salieron presurosas de allí muy desconcertadas,
regresaron a su habitación muy temerosas preguntándose porque su padre era
así, Flora le dijo a su hermana- Y nosotras qué podemos hacer si nuestro padre al
parecer nos trata igual-, Florinda contestó- Es verdad, no nos deja salir solas, no
nos deja tener amigos y si vamos a un baile tenemos que ir cubiertas del rostro-.
Flora seguía con preguntas sin respuestas y le dijo a Florinda- ¿Será que en el
pueblo vecino así tratan a los empleados, a las doncellas?- No sé –dijo Florinda,
-por ahora vamos a bajar a desayunar para que no se den cuenta que nos
escapamos-.
Y así que, Flora y Florinda bajaron a desayunar con su padre, el padre no se dio
cuenta de que habían escapado, pues ellas actuaron como si no pasara nada,
pero con el pensamiento distraído.

56

Y así pasó el día, el atardecer y llegó la noche, ya estando en la cena él les dijo
que iba a hacer un viaje de dos días y ellas le dijeron –Padre, ¿podemos ir
contigo? él contestó – No, es un viaje de trabajo y a donde voy no van mujeres,
menos princesas como ustedes-. El rey les dijo –Ustedes se quedaran, aquí dejaré
mis escoltas para que las cuiden, Flora miró a Florinda y callaron.
Entonces Flora y Florinda le dieron el beso de las buenas noches a su padre y se
fueron a su habitación, pero no exactamente a dormir. Ellas se acostaron y
seguían haciéndose las mismas preguntas, entonces dijo Florinda -aprovechemos
el viaje de papá para visitar el pueblo vecino –Es cierto contestó Flora – ¿Pero
cómo le haremos si los escoltas de papá estarán detrás de nosotras? Florinda le
dijo – De eso me encargo yo.
Y así les llegó el sueño y se durmieron, llegó la mañana siguiente, el padre las
despertó temprano para despedirse, pues él tenía que viajar temprano y así fue
que el rey Servando de Montemayor partió a su viaje de trabajo dejando a sus
hijas en el castillo custodiadas y cubierto el rostro, ellas sonriendo se abrazaron
pues ya tenían un plan para escapar. Florinda con sus encantos y su dulce voz
sedujo a los escoltas, les pidió que les trajeran frutos frescos del campo y les
prometió que verían su rostro.
Como nadie había visto el rostro de las jóvenes, solo el padre decía que eran muy
bellas, los escoltas accedieron a la petición de Florinda pues ellos serían los
primeros hombres del reino que verían su rostro fueron al campo a buscar los
frutos que les pidió.
Y fue así que Florinda y Flora aprovecharon el momento para salir del castillo, en
una carreta subieron y fueron al pueblo vecino, casi al medio día llegaron a la
entrada del pueblo, bajaron de la carreta y observaron, todo era felicidad, la gente
sonreía, eran muy amables, saludaban, las doncellas llevaban el rostro
descubierto, Florinda exclamó- Que hermoso es todo Flora dijo –Que diferencia
entre este pueblo y el nuestro-.
-¿Quién será el rey? Se preguntó Florinda, Flora se acercó a un mercader y le
preguntó cómo se llamaba el rey, el mercader sonrió -mi querida doncella ¿acaso
no conoces al rey?, su nombre es conocido y famoso por ser el mejor rey de todos
los pueblos- ellas decidieron buscar al rey y preguntarle como hacía para que el
pueblo estuviera tan hermoso.
Al llegar al castillo le preguntaron a un guardia si podían ver al rey, el guardia las
llevo con el rey, tocó la puerta y el rey la hizo pasar.
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El rey con una sonrisa las saludó y les dijo –Mis queridas doncellas ¿porque traen
el rostro cubierto?, ¿no son ustedes del pueblo? y Flora contestó-¿Por qué lo
dice? Y él contestó –Las doncellas de este pueblo no se cubren el rostro desde
que descubrimos que la belleza es para admirarla, con respeto decidme ¿que las
trae por aquí? Florinda contestó -Está usted en lo cierto, no somos de este pueblo
pero antes de decirle la razón de nuestra visita ¿nos podría decir su nombre
amable rey?-Claro que sí, se presenta ante ustedes el rey Felipe; ahora si ¿puedo saber el
motivo de su visita? y así fue como Florinda y Flora le comentaron al rey todo lo
que pasaba en su pueblo y el rey Felipe contestó -Que tristeza que el rey
Servando de Montemayor no practique la justicia, democracia, tolerancia-. Florinda
exclamó -¿Qué palabras son esas?, ¿qué significan? –Con razón no las practican
pues no las conocen- y así el rey les dijo –La justicia es tratarse todos por igual,
ser justo es que el rey Servando debe pensar más en el bienestar del pueblo que
en sí mismo, la democracia es dejar que cada uno exprese lo que siente y así
encontrarás soluciones, la tolerancia es tolerar a cada uno de ellos con su forma
de pensar y de actuar pues cada persona es diferente-.
Ellas se quedaron admiradas al escuchar al rey y expresó Flora –Todo eso le falta
a nuestro padre -¿Su padre es el rey? Dijo el rey Felipe, cuando de pronto dos
caballeros aparecieron frente a ellas, eran los hijos del rey, el rey Felipe les
presentó a los jóvenes, les dijo que se quitaran el velo y dijo Flora- Pero nuestro
padre no nos deja quitarnos el velo- el rey contestó -Pero su padre no está aquí”.
Las jóvenes, se quitaron el velo y los hijos del rey quedaron enamorados de su
belleza; el rey dijo- Hoy habrá un baile en el castillo, ¿tienen el honor de
acompañarnos? las jóvenes aceptaron y se divirtieron como nunca.
Al sonar el reloj se dieron cuenta las jóvenes que había pasado el tiempo y ya
había llegado la hora de que su padre llegara al castillo, salieron presurosas sin
avisar pues ya era muy corto el tiempo, los jóvenes preguntaron por las doncellas
y nadie les daba razón, y así fueron con su padre el rey Felipe y le dijeron que las
doncellas se habían ido sin avisar y el rey se preocupó pues también habían
olvidado el velo y el rey Servando era muy estricto así que decidió ir con los
jóvenes al castillo del rey Servando de Montemayor.
Cuando Flora y Florinda llegaron al castillo se cubrieron el rostro con el manto de
sus vestidos y entraron despacio, su padre no había llegado y los guardias
preguntaron por qué el engaño y Flora les dijo- No digan nada a mi padre y los
recompensaré, cuando llegó el rey Servando todo estaba en calma y preguntó
dónde estaban sus hijas, cuando en eso se escuchó llegar una carreta y era el rey
Felipe con sus hijos.
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Entraron al castillo y preguntaron por el rey Servando, el rey salió y los recibió
preguntó a que se debía su visita y el rey Felipe le contó todo, El rey Servando se
molestó pero también se dio cuenta que estaba en un error, entonces decidió
practicar la democracia, la tolerancia y la justicia con todo su pueblo
especialmente con sus hijas.
Y fue así que el pueblo que gobernaba el rey Servando fue cambiando y permitió a
sus hijas que los príncipes las visitaran y los dos pueblos se hicieron muy amigos.
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