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DEDICATORIA. 
 
 
 
 
Dedico este libro  

a todos los hogares sanos, 

armoniosos adorables y felices 

igual a los que todavía no lo han  

podido lograr, en ambos casos el libro  

es pertinente, en los primeros para mantenerse 

unidos en fraternidad, en los segundos para que 

 conozcan que si existen y es posible disfrutar de 

 parejas, hogares y familias que se ama, se respetan, 

 valoran, comparten, regocijan, y conviven en 

placidez, con lealtad, justicia, honestidad, igualdad, 

seguridad, concordia, alegría, prosperidad y amoorrr. 
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mantener la tradición de contarnos cuentos unos a 

otros sin que se pierda esta valiosa riqueza 

cultural. 

A todos, a los que de alguna forma 

desarrollaron en mí el deseo de crear, narrar, para 

transmitir mis propios cuentos y los que tengan a 

bien leerme, siempre les estaré inmensamente 

agradecido. 
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PRÓLOGO. 

 

 

Primero fue la Palabra, con ella se crearon las 

cosas, se le dio forma al mundo y a través de ella 

se conoce la historia de los pueblos y la 

humanidad. Entonces los hombres crearon 

historias para entender el mundo y dar enseñanza 

de el. La palabra hablada fue pasada de 

generación en generación y siempre ha existido 

quien cuente los hechos a través de narraciones 

orales convertidas en cuentos, fabulas o leyendas. 

Esas narraciones populares, que escuchamos 

en el contexto Latino de la voz de nuestros 

abuelos y padres como historias anecdóticas, son 

las que  crea y recoge Lisandro con el ánimo de 

invitarnos a recordar esas viejas enseñanzas 

sencillas que se recibían en el círculo de 

conversaciones familiares,  que hoy se sienten 

perdidos por la influencia de los medios masivos 

de comunicación que desconectan a la sociedad en 

conversación personal y la conectan en la 

distancia. 
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En su interior encontraremos nueve historias 

de tradición oral,  que una vez narradas de forma 

magistral explica de manera didáctica los distintos 

vicios y virtudes que reposa en cada uno de los 

personajes de las historia y cómo podemos extraer 

lo mejor de estas para mejorar los 

comportamientos y permitir un estabilidad en el 

hogar. 

Lisandro Utria Dager, compañero y amigo de 

labores docentes Universitarias, con este libro 

lleva al mundo algunas de las enseñanzas que le 

he visto transmitir a sus estudiantes, a los que 

considero privilegiados de contar con un maestro 

como él.  Lisandro, contemplo que te quedaron 

pequeñas las aulas de clases y ahora ellas serán 

remplazadas por el universo literario para llevar 

más enseñanzas a un mayor número de personas. 

Para terminar, se hace necesario decir que este 

libro está diseñado para leer en casa reunidos con 

la familia  y extraer los mejor de el para la 

convivencia familiar y en comunidad. 

 

Roger Sarmiento Mercado. 

Sociólogo, Gestor Cultural.  

Docente Universitario. 


