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Que una institución financiera hable de valores no es ninguna novedad sino, por el contrario, 
algo habitual en su desempeño; sin embargo, sí es una novedad que no se trate de los valores 
financieros, como los títulos de ahorro o inversión, sino que se refiera a los valores humanos 
trascendentes como la bondad, la belleza, la justicia, la paz.

Invertir en VALORES es una visión original, fresca, aleccionadora y profundamente emotiva 
sobre los temas fundamentales de nuestro tiempo. 

¿Cuántas veces y de cuántas maneras hemos escuchado, o dicho, que los actuales problemas de 
la sociedad se deben a una crisis de valores? Es una realidad que no por repetida deja de ser 
cierta. Los valores humanísticos en los que se ha fundamentado la evolución del hombre y el 
desarrollo de la sociedad parecen estar a la baja, tanto en niños y jóvenes como adultos. En este 
libro se habla de la importancia de invertir en los grandes valores humanos; éste libro es un 
ejemplo de inversión en valores.

Consciente de la necesidad de reconocer y fortalecer los valores, en todas las edades, el Grupo 
Financiero IXE convocó a sus clientes a participar en un concurso de cuentos fundamentados 
en el conocimiento y la práctica de los valores humanos. Se concibió como un proyecto para 
fomentar la construcción y difusión de buenos valores, desde edades muy tempranas, con el fin 
de fortalecer los buenos hábitos y mejorar la convivencia social, que tanta falta hace a México 
y, en general, al mundo entero.

Valores como la amistad, la alimentación sana, el cuidado del medio ambiente, la protección a 
los animales, los hábitos de higiene, la práctica del deporte o la importancia de la familia, son 
expresados mediante narraciones que hacen gala de ingenio e imaginación y rescatan la 
sencillez expresiva y magia del cuento infantil.

Nuevos autores, y otros ya experimentados, han regalado pequeñas historias a los niños para 
transmitirles mensajes sanos y creativos, que identifiquen y fortalezcan los valores éticos desde 
las edades más tempranas. Algunos de los títulos son: Antes de que sea demasiado tarde, 
Volando entre halcones, El charco negro, No todo es lo que parece, Amor grande, amor 
chiquito, Pedro Globo, ¿Quieres ser un súper héroe?, Un día ordinario extraordinario, Lo más 
importante de lo menos importante.

Los autores son: José Luis Aguilar Zaragoza, Mercedes Charles Creel, Luis Enrique Luviano 
Hernández, Guadalupe Mata Jaramillo, José Fabián Edgar Tello Hernández, Daniel Eduardo 
Flores Góngora, Milly Cohen, Fátima Silvia Estefan Gillesen, Juan Antonio Ayala Montfort, 
Gerardo Aparicio Yacotu y Carlos Ponce Bustos.
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Para reforzar la transmisión de los mensajes y darle una mayor belleza y atractivo, todos 
los cuentos están ilustrados por notables artistas, como: Jonathan Carrillo, Judit Canela 
Grau, Marissa Eva Arroyo Bautista, Omar Enrique Romero Aréchiga, Estelí Meza, Marcela 
Gómez Ruenes, Martha Chávez, Beto Garza, Alejandra Zúñiga Miranda y Eva Lobatón.
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Invertir en VALORES es una publicación que forma parte de la Biblioteca IXE, proyecto 
del Comité de Responsabilidad Social del grupo financiero. Además de la importancia de los 
temas seleccionados, los ingresos derivados de todos los títulos de la Biblioteca IXE se canali-
zan a IXE Apoya, un programa de ayuda a distintas causas sociales. 

Es una clara muestra de que la instrucción, la enseñanza, el aprendizaje no son actividades 
complejas ni aburridas, sino que son experiencias útiles y divertidas que requieren sólo de 
talento, atención y tiempo bien empleado. Demuestran, asimismo, que la imaginación no 
tiene edad y que la enseñanza puede tomar la forma de la aventura para transmitir mensajes 
de valores a niños de todas las edades.
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