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  A toda la bella comunidad emprendedora y sus familiares,
por su dedicaciòn, por transformar su pasión en un
propósito de vida, generando bienestar en sus hogares y en
su entorno. ¡Gracias!



  Sobre el autor:

Carmen Borre es Ingeniero Industrial, Máster en
Ingeniería Industrial con un Diplomado en Docencia,
Escritura y Doctorado en Ciencias Gerenciales, Esposa y
Madre de dos chicos. Apasionada por la investigación y el
aprendizaje, creadora de contenido y literatura, en
especial cuentos infantiles, tiene como propósito aportar
estrategias que generen bienestar personal, familiar,
profesional y social. 

Twiter: @cborre1
Instagram: @eldiarioliladecami
Ilustrador: Carmen Borre
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  En la ciudad de Caracas, en un sitio encantador
llamado La Pastora, vivía un niño muy simpático y
gentil, llamado Matías. Los habitantes del lugar
eran muy unidos, colaboraban unos con otros.
Matías en ocasiones ayudaba a sus vecinos a llevar
el mercado y a realizar algunas actividades como
pintar o arreglar el jardín.
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  Matías había desarrollado la virtud de la
amabilidad desde muy pequeño, en su hogar
prevalecía el respeto, en especial por las personas
que presentaban alguna dificultad y requerían de
ayuda, sus padres lo educaron con el ejemplo diario,
ellos siempre compartían momentos únicos en
familia. 

     Su padre al darle las buenas noches le contaba
un bello cuento y le decía estas palabras: “Se puede
ser amable con los otros cuando se considera a los
demás, recuerda saludar a las personas y llamarlas
por su nombre, no hay nada más cálido que
agradecer por las bondades recibidas a diario, doy
gracias por ser tu padre. Te amo hijo mío, eres
maravilloso, que tengas un sueño reparador,
¡buenas noches!”.
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   Matías por las tardes visitaba a sus bellos abuelos
que vivían muy cerca de su casa, en un sitio
hermoso pintado de rosa con puertas de madera en
azul turquesa, con maticas de diversos tamaños,
bromelias de todos los colores.

6



   La linda abuelita de Matías, la Sra. Martha; hacia
café, chocolate caliente, deliciosas tortas, ponquecitos
y galletas de muchos sabores. El olor de sus
preparaciones impregnaba toda la casa, las personas
que caminaban por el lugar comentaban:

—Huele muy bien, ¿de dónde provendrá tan agradable
aroma?
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   El Sr. Luis, su abuelo; un hombre muy amable,
servicial y sonriente, también horneaba
exquisiteces. Sus esponjosos golfeados se
desbordaban de especies, papelón y queso,
ingredientes que daban vida a tan maravilloso
majar.
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   Matías que era un niño muy creativo se le ocurrió
una brillante idea, que sus abuelitos tuvieran su
propio negocio para que todos los habitantes de La
Pastora y sus alrededores pudieran probar sus
creaciones.
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  Llamó a su prima Adriana para contarle la idea, ella
era una joven amante de la pastelería, de aprender y
muy responsable, de inmediato le contestó:

—¡Puedes contar conmigo! yo tengo una moto
hermosa color purpura, con ella podemos entregar
todos los pedidos que realicen por teléfono, y por las
diferentes redes sociales.

— ¡Excelente prima!, me gusta eso de entregar los
pedidos. Respondió Mathías lleno de entusiasmo. 
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