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¿Conoce usted o convive con algún niño?

¡Perfecto!... Entonces tenemos ya mucho más en común de lo que se  
imagina.

Hace casi doce años me sucedió algo increíble… ¡Tuve una hija!

Y es que más allá de la responsabilidad que ello implica, considero que 
este hecho es una de las mayores oportunidades que nos brinda la vida 
para tratar de ser mejores, para predicar con el ejemplo, para buscar tras-
cender a través y en ellos.

Introducción 
para adultos 

Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía.
JOHN RUSkIN 
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Hoy soy padre de tres hijos y desde siempre mi esposa Marthita y yo, 
hemos hecho nuestro mejor y mayor esfuerzo, y no me refiero a propor-
cionarles aspectos materiales, sino otros mucho más importantes e 
inmateriales con los cuales esperamos encuentren ese concepto muy 
personal llamado felicidad.

Hace poco me enteré de cinco simples reglas para ser feliz, según la 
sabiduría oriental:

1. Libera tu corazón del rencor y del odio

2. Libera tu mente de preocupaciones

3. Vive sencillamente

4. Da más

5. Espera menos 

Independientemente del origen de esta filosofía, me parecieron concep-
tos completamente lógicos y hasta cierto punto sencillos, pero sobre todo 
muy relacionados con lo que entendemos como valores y no valores de 
inversión bursátil de los que profesionalmente suelo hablar mucho y tam-
bién apasionarme, sino valores relacionados con acciones positivas y for-
mativas, de respeto, de buena convivencia, de muchas y muchos otros que 
tanto necesita nuestra sociedad y nuestro país.

El libro que usted tiene en sus manos es el resultado del esfuerzo de varios 
papás, hermanos, tíos, padrinos, abuelos y amigos que comulgan con la 
idea de inculcar y fomentar estos valores desde una edad temprana. 

Es por eso que el título Invertir en Valores, deberá entenderse en la ma-
yoría de los capítulos de este libro como aquellos recursos en términos 

de tiempo y atención que puedan dedicarse a actividades como la con-
vivencia familiar, el estudio, el deporte, la amistad, el cuidado al medio 
ambiente y otros, cuya consecuencia o recompensa será sumamente gra-
tificante, reconfortante y por demás importante. 

Así en Ixe Grupo Financiero decidimos convocar a un grupo de amigos y 
colaboradores que estuvieran dispuestos a compartir un proyecto de co-
municación de estas inversiones a niños a través de cuentos; esos cuentos 
que por fortuna todavía se leen en los salones de clases, antes de dormir, o 
en el transcurso de un viaje. 

Siendo un proyecto dirigido a pequeños, nos pareció que la mejor manera 
de complementar su contenido era con ilustraciones, que fueron realiza-
das por profesionales, quienes estuvieron dispuestos a ceder su trabajo a 
favor de una causa social (de hecho, todas las regalías de esta biblioteca 
se destinan a estas causas), y cuyo auténtico entusiasmo enriqueció más 
el proyecto.

Como descubrirán, cada cuento resguarda y promueve un valor, habla de 
lo importante que es invertir en ellos para después recibir una recompensa, 
una reflexión.

No distraigo más su lectura, estoy seguro de que al igual que yo, disfrutarán 
los cuentos de este libro de la misma manera o incluso más que los niños.

 Carlos PonCe Bustos 



¿Recuerdas la última vez que ayudaste a un amigo?

¿Recuerdas tu mejor calificación?

¿Alguna vez has plantado un árbol?

¿Has practicado un deporte?

¿Cuál es tu fruta favorita?

¿Te gusta que te cuenten cuentos?

¿Platicas a menudo con tus papás?

¿Tienes una mascota a la que cuidas? 

La familia  es  base de la  sociedad y  el  lugar donde las  personas aprenden  
por  vez  primera los  valores  que les  guían durante toda su vida.

JUAN PABLO II 

Introducción 
para niños
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Te aseguro que después de haber participado en alguna de las actividades 
anteriores te has sentido muy bien, muy contento, feliz y sonriente… en 
pocas palabras: satisfecho. Esta sensación es un premio, una recompensa. 

Y así es como funcionan nuestras vidas, toda acción tiene una consecuen-
cia, las acciones positivas como las anteriores tienen consecuencias buenas 
como las que has sentido, pero si son negativas, las consecuencias no serán 
felices: quizá te sientas triste, enojado y hasta puede que recibas un castigo.

Una gran parte de las acciones buenas son motivadas por algo llamado 
valores.

En este libro encontrarás cuentos sobre valores y las consecuencias  
de tomarlos en cuenta.

Ojalá los descubras. Al final del libro te dejamos unas hojas en blanco para que  
escribas tus hallazgos o incluyas otros valores. 

Carlos PonCe Bustos 



Reunidos en el gran despacho de su abuelo, una bella noche de verano, 
tres niños, casi jóvenes, jugaban a marinos y piratas. Estaban magníficamente 
ataviados: Óscar como pirata, Pati como marinero, y Luis como capitán. El lu-
gar estaba lleno de cuadros y cosas extrañas; encima del escritorio había un 
globo terráqueo de la época de los largos viajes de los grandes descubridores; 
colgando en la pared un antiguo compás, de los que se usaban para orientarse 
observando las estrellas; una arcaica brújula en el viejo librero y junto a ella 
destacaba –cuidadosamente enrollado– un pergamino muy raro, rasgado y  
amarillento por el paso del tiempo y atado con un raído listón rojo.

Óscar, el más curioso de los niños, se acercó y con mucho cuidado tomó el 
pergamino diciendo: “Miren, aquí está el mapa de un tesoro que debemos 
encontrar”. Al oírlo, los otros dos niños corrieron hacia él y entre risas nerviosas  
y murmullos dijeron: “Extiéndelo, veamos qué dice… Sí, tal vez sea un tesoro 
que nadie ha podido encontrar… ¡De prisa, vamos!”.

Con los ojos bien abiertos los tres niños vieron cómo poco a poco Óscar 
iba extendiéndo el viejo pergamino para mostrar una serie de escritos con 
hermosa letra que empezaba diciendo:

Aquí se encuentran las claves y los secretos para que tengas una vida llena de 
valores, y de felicidad…

—¿Ya ven? –Dijo Pati– sí se trata del mapa de un tesoro… Sigamos leyendo.

El escrito continuaba así: pero para lograrlo tendrás que resolver qué es lo que 
representa cada uno de los siguientes tres acertijos; parecen muy complicados, 
pero en realidad no lo son:

El tesoro  
dE los  
valorEs

Por José Luis AguiLAR ZARAgoZA 
Ilustraciones de JoNATHAN CAsTiLLo
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 1º Cuando algo debes buscar, ¿será porque se movió de lugar? Con esto 
nada se te va a olvidar y ya nunca tendrás que buscar. 

2º Cada día lo tienes al empezar, pero no lo puedes acumular. No lo debes 
desperdiciar porque no lo puedes reponer. Muy importante, a nadie lo 
debes hacer perder.

3º Si la dejas pasar, te va a pesar. Mantenerla diario en ti para empezar, y 
en tus cosas para continuar. Así una vida sin mancha vas a lograr. 

Repentinamente la puerta del despacho se abrió estrepitosamente y una 
voz potente cuestionó: 

—¿Niños: qué están haciendo en mi despacho?

—Nada –dijo Óscar. 

—Sólo estamos jugando –dijo Pati. 

—Así es abuelo –finalizó Luis.

Sigilosamente Óscar guardó el extraño pergamino entre su ropaje de 
pirata y los tres niños, con caras largas y preocupadas salieron caminando 
lentamente del despacho del abuelo, quien los miró con cara de satisfacción 
y una sonrisa muy sospechosa.

Óscar era el hermano mayor, le seguía Pati, y por último el menor Luis. 
Como buenos hermanos, siempre jugaban juntos y se querían mucho.

—¿Qué clase de mapa es este?, ¿Qué nos quiere decir con eso de que hay 
que resolver esos tres acertijos?, ¿Qué cosas serán esas que describe para 
encontrar el tesoro?

—No sé, pero creo que ya debemos irnos a dormir, ya es tarde –dijo Pati.

—Mañana continuaremos con nuestra búsqueda –invitó Luis.

—¡Bueno! Estuvieron de acuerdo los tres.

A la mañana siguiente los tres niños leyeron y volvieron a leer los tres 
acertijos sin poder descifrarlos, un poco desanimados dejaron el mapa a 
un lado.

—Niños, pongan sus juguetes y ropa en su lugar, no quiero que lleguemos 
tarde a casa de su tía; báñense y limpien sus zapatos –les dijo su mamá.

—No, ¡qué aburrido! Estamos jugando y además tenemos que resolver 
unos acertijos para encontrar un gran tesoro escondido, –replicaron los 
tres hermanos.

—Primero tendrán que poner todo en orden… No pierdan tiempo porque 
vamos a llegar tarde… Y ya les dije, tienen que estar bien limpios y 
presentables.

Sin mucho ánimo los tres hermanos no tuvieron más remedio que seguir 
las indicaciones de su mamá. Primero empezaron a poner todas sus cosas 
en orden y en su lugar, doblaron su ropa y la guardaron apropiadamente, 
continuaron limpiando sus juguetes y dejaron sus cuartos bien ordenados; 
al final se bañaron, se peinaron y se lavaron los dientes para estar a tiempo 
tal y como su mamá lo había planeado.

—Hemos perdido tiempo muy valioso para resolver los acertijos y 
encontrar nuestro tesoro, esto de ordenar, limpiar y estar a tiempo no nos 
está gustando nada, mamá –dijeron los pequeños.



—Lo siento mucho, así es como debe ser –intervino su papá... ¡Y ya nos 
vamos! 

Sin darse cuenta, los tres niños ya habían empezado a resolver los tres 
acertijos. Habían ya empezado a encontrar un gran tesoro que los 
acompañaría toda su vida para hacerlos hombres y mujeres de bien, de 
provecho y muy valiosos.

Al regresar a casa corrieron a examinar nuevamente el mapa del tesoro, 
releyendo el primer acertijo:

1º Cuando algo debes buscar ¿será porque se movió de lugar? Con esto nada 
se te va a olvidar y ya nunca tendrás que buscar. 

—Creo que este primer acertijo tiene que ver con algo mágico –dijo Luis–. 
Porque no es posible que las cosas se muevan solitas de su lugar ¿o sí?

—Claro que no –dijo Pati–, las cosas sólo pueden ser movidas por alguien, 
cuando algo está fuera de su lugar es porque lo hemos estado utilizando y 
no lo regresamos a donde debe de estar…

—Así es –respondió Óscar– ¡esa es la clave!… Para que no se nos pierda nada, 
debemos poner todo en su lugar, en donde siempre debe estar, además así  
ya no tendremos que buscarlo… ¡bravo! primer acertijo resuelto.

—Sí, pero ¿cómo se llama eso? –preguntó Luis–. A ver, pensemos juntos… 

—¡Orden... orden! –dijo Pati. 

—Espera, estamos pensando –replicaron los dos niños...

—¡No, no…! Digo que eso se llama ¡Orden!

—¡Claro! –exclamaron los dos niños al unísono–. Poner todas nuestras cosas 
siempre en su lugar nos ayudará a hacer todo más fácil y rápido, además 
nunca se nos olvidará lo que tenemos o lo que debemos llevar, por ejemplo 
a la escuela.

¡Y ya no tendremos que ponernos a buscar, porque ya sabemos en dónde 
está! –explicó Pati.

—¿Y el orden nos ayudará a encontrar el tesoro? –preguntó Luis. 

—No lo sé, supongo que sí –dijo Óscar. 

—Tratemos de resolver el segundo acertijo –sugirió Pati.

2º Cada día lo tienes al empezar, pero no lo puedes acumular. No lo debes 
desperdiciar porque no lo puedes reponer. Muy importante, a nadie lo debes 
hacer perder.

—Bueno si ya nos estamos dando cuenta de que los acertijos tienen que 
ver con formas de ser y no de cosas, pensemos de qué se puede tratar este 
segundo acertijo –comentó Óscar.

—La verdad es que ya empiezo a perder la paciencia –dijo Luis–, creo que 
nada más estamos desperdiciando tiempo.

—Desperdiciando tiempo... ¡Ya lo ves! desperdiciando tiempo, tal y como 
dice el acertijo, ahí está la clave. El tiempo no lo puedes acumular ni reponer. 
Se trata de aprovechar, hacer las cosas a la hora que se deben hacer y no 
hacerlo perder a nadie… –aseveró Óscar.

—Está bien, creo que tienes razón ¿y cómo le llamaremos a lo que representa 
el segundo acertijo? –preguntó Luis. 



—Creo que es la puntualidad –dijo Pati.

 —Suena bien: debe ser la puntualidad, acordaron los tres.

—Ahora además de descubrir cómo la puntualidad nos puede ayudar a 
encontrar el tesoro, debemos resolver el tercer acertijo –dijo Luis.

3º Si la dejas pasar, te va a pesar. Mantenerla diario en ti para empezar, y 
en tus cosas para continuar. Así una vida sin mancha vas a lograr. 

Bueno, empieza a estar más claro, si el primer acertijo habla de orden 
y el segundo de puntualidad, entonces el tercero tiene que ver con 
algo semejante, muy parecido a los dos primeros. ¿Qué podrá ser? se 
preguntaban los niños.

En ese momento su papá, que se encontraba cerca y los escuchaba 
atentamente en compañía de su esposa, los interrumpió diciendo: 
—Queridos hijos, los felicito por haber resuelto los dos primeros acertijos 
para encontrar el tesoro, han hecho una gran labor…

—Espera... ¿cómo es que sabes tú del tesoro que estamos buscando? –le  
preguntaron. 

—Porque hace muchos años, yo también encontré en el despacho de mi 
papá el mapa del tesoro que ustedes tienen en sus manos; también intenté 
descifrar los tres acertijos y sólo con la ayuda de su abuelo pude descifrar 
los tres.

—¿Y encontraste el tesoro, papá? –le preguntaron. 

—Sí, lo encontré. –respondió.

—¿Y en dónde está? 

—Muy dentro de mí. Y también ya lo han encontrado ustedes, están 
descubriendo que los buenos hábitos que han aprendido desde muy 
pequeños, como el orden y la puntualidad son los primeros, esenciales y 
más importantes valores que les ayudarán a encontrar otros valores más 
preciados para llegar a la felicidad.

—Entonces ¿en la búsqueda del tesoro está el tesoro mismo? Le 
preguntaron.

—Así es. Y conforme vayan creciendo y los vayan aplicando cada vez más, 
se darán cuenta de su grandísimo valor.

—¡Gracias papá, gracias mamá! 

Meditando, los tres niños se fueron alejando con cara de satisfacción, 
comprendiendo que los valores que reciben con ejemplo, van más allá 
de las cosas materiales. Que los verdaderos tesoros van con ellos y que  
no los deberían perder nunca, que deberán transmitirlos a más personas, y 
llegado el momento, también a sus hijos.

Mientras tanto, el abuelo con cara de pillo y muy sonriente se asoma para 
decirles —si todavía no saben cuál es la respuesta al tercer acertijo, ya no 
se rompan más la cabeza, yo se las diré, destápense bien las orejas ¡porque 
es la limpieza!



Juan Pablo era un niño muy inquieto. Cuando no estaba jugando fut-
bol, estaba trepando en la copa de un árbol, andando en bicicleta o ju-
gando escondidillas con sus 
hermanos.

Un sábado se despertó muy 
temprano, se vistió y desayu-
nó unos ricos huevos revuel-
tos con frijolitos negros. Al 
terminar, le dio un beso a su 
mamá.

 —Ma, me voy a andar en bici 
con Alejandro y Santiago –le 
dijo. 

—Está bien, pero tienes que 
llegar a la hora de la comida 
ya que vienen a comer tus 
abuelos –le pidió su mamá–. 
¡Y, por favor, ten mucho cui-
dado al cruzar las calles!

Juan Pablo asintió y tomó su 
bicicleta. 

Al dirigirse al lugar donde 
iba a encontrar a sus amigos, 
vio que todo a su alrededor 
había cambiado mucho.  

antes de 
QuE sEa
dEmasiado
tardE

Por MERCEDEs CHARLEs CREEL
Ilustraciones de JuDiT CANELA gRAu
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—¡Qué raro! –pensó– ¡Todo se ve tan diferente! 

Se bajó de su bicicleta y se dio cuenta de que las hojas de los árboles ha-
bían perdido completamente el verde y estaban pintadas de marrón; el 
pasto tampoco era verde, más bien parecía un campo de trigo, en el que 
predominaba el amarillo; también vio que algo le pasaba a las flores que 
bordeaban el camino, ya que estaban totalmente inclinadas, como si hu-
bieran sufrido un desmayo. 

Reinició su camino. Al pasar por el riachuelo que estaba cerca de la casa 
de su amigo Santiago, Juan Pablo vio que había perdido toda el agua, de-
jando una huella de tierra craquelada que parecía un largo rompecabezas 

café que serpenteaba por el pueblo. 

—No entiendo qué pasa –pensó–. Ayer 
todo estaba verde y el río estaba lleno 
de agua, en cambio ahora... 

Bajó la velocidad, miró con detenimiento 
su alrededor y empezó a entristecerse. No 
sabía bien qué había pasado, pero estaba 
seguro de que era algo muy, muy grave, y 
que tenía que ver con la falta de agua.  

—Juan Pa, ¡despierta! –dijo en voz alta 
su mamá, moviéndolo con cariño por la 
espalda. 

  Juan Pablo abrió los ojos, se los talló 
con fuerza, saltó de la cama de un gran 
brinco y se asomó a la ventana. 

—¡Fiiuuu! ¡Parece que todo fue un sueño! –dijo con una gran sonrisa.

La noche anterior, Juan Pablo había visto por televisión un documen-
tal sobre la falta de agua en África y, claro, esas imágenes de sequía y  

desolación que tanto lo 
habían impresionado, se 
escaparon de su mente,  
introduciéndose al sueño.  
Pero, a pesar de comprobar 
que su angustia prove-
nía de una pesadilla, se 
quedó preocupado.

Se vistió, desayunó un 
huevo revuelto con fri-
jolitos, pero ahora sí de 
verdad, tomó su bici y 
se dirigió al punto de 
reunión con sus amigos. 
En los árboles y el pas-
to predominaba el color 
verde, el camino estaba 
bordeado de flores de co-
lores y el riachuelo se en-
contraba lleno de agua.

—Hola, ¿Cómo están? –dijo  
Juan Pablo al encontrar 
a sus amigos.



Mientras saboreaban sus helados, Juan Pablo les contó su sueño.

—Si no cuidamos el agua, eso mismo nos puede suceder –les dijo preocu-
pado–. Como vi en la tele, la sequía trae de la mano  la muerte, y eso me da 
mucho miedo. En el mundo hay muy poca agua dulce, y la mayoría está 
congelada en los glaciares y los icebergs. Además, siento que nosotros no 
podemos hacer nada para impedirlo. 

—¿Cómo que no? –dijo Santiago con firmeza–. ¡Claro que podemos! Aun-
que seamos niños podemos hacer algo. Mmmm, por ejemplo… podemos 

poner una botella de un litro llena 
de agua en la caja de los inodoros 
que hay en nuestras casas, así, 
cada vez que alguien jala la pa-
lanca se ahorra un litro de agua.

—¡Claro! Fíjate que en mi casa po-
nemos una cubeta en cada rega-
dera para que se llene mientras 
sale el agua caliente –mencionó 
Alejandro–. Esa agua se utiliza 
para trapear y regar plantas.  
Además, mi mamá riega el jar-
dín sólo en las tardes, para que 
las plantas aprovechen mejor el 
agua y no se evapore con el sol.

—¡Es cierto! –les dijo Juan Pablo  
muy emocionado–. Ahora que 
me acuerdo, mi papá lava el auto 
con una cubeta y no con man-
guera, y así usa menos agua. 

—Esperándote para irnos –contestaron Santiago y Alejandro, mirando su 
reloj.

Los tres hicieron un largo recorrido en bici, hasta que estuvieron muy can-
sados.

—¿No se les antoja tomar un helado? –dijo Alejandro.

—¡Claro, vamos!

Llegaron a la heladería. Juan Pablo pidió un helado de zapote negro,  
Alejandro de mamey y Santiago de mango. 



—Algo más que podemos hacer es cerrar la llave 
al lavarnos los dientes y utilizar un vaso con agua 
para enjuagarnos –agregó Santiago.

—En mi casa hasta se utiliza el agua donde se cue-
cen las verduras para regar las plantas –agregó 
Alejandro. 

—Un día, mi prima Juliana me contó que, cuando 
llueve, en su casa ponen cubetas en el patio para 
aprovechar esa agua que nos regala el cielo –dijo 
Santiago. 

Así estuvieron platicando un largo rato, compar-
tiendo ideas y constatando que, a pesar de tener 
nueve años, era 
mucho lo que 
podían hacer 
para cuidar el  
vital líquido. 

El lunes, en la 
escuela hablaron con la directora, la  
señorita Rosario, para revisar si podían 
realizar en la escuela una campaña 
para cuidar el agua. 

—¡Me encanta la idea! –les dijo con  
entusiasmo–. Me parece admirable que 
busquen hacer algo para mejorar el lu-
gar donde vivimos. ¡Cuentan con todo 
mi apoyo!


