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Introducción

La familia es, sin duda alguna, el espacio para 
edificar los valores y el actuar de una sociedad, de ahí 
la importancia de generar conciencia e impulsar en la 
ciudadanía la conservación de esta célula básica y de su 
función para el buen desarrollo biológico y psico-social de 
los individuos. 

Violencia, abuso, desigualdad, marginación y falta de 
oportunidades para acceder a una vida digna son los 
factores que prevalecen en el día a día en nuestras 
sociedades, y la vulnerabilidad de los niños y niñas les 
convierte en uno de los sectores más trastocados y 
dolientes que debería cimbrar la conciencia de los adultos 
para preguntarnos: ¿Cómo estamos formando a nuestros 
hijos? ¿Qué estamos haciendo para protegerlos de los 
peligros a los que se exponen en su escuela, calle, vecindario, 
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e incluso en el propio hogar? ¿Priorizamos los valores 
humanos antes que los materiales, y les transmitimos 
este pensar? ¿Mi papel de padre de familia o maestro 
contribuye realmente a que nuestros niños y jóvenes se 
conviertan en seres humanos con valores y actitudes en 
bien de la sociedad? 

Las interrogantes podrán generar una reflexión y tal 
vez un compromiso de nuestra parte y sin embargo no 
será suficiente para salvar a quienes en estos momentos 
aún son las víctimas de otras víctimas o de alguien 
cuya formación fue carente de valores como el amor, 
la justicia, la honestidad, la solidaridad y la fraternidad. 

La lectura de estos cuentos cortos, llevará al lector 
a despertar esa conciencia que cambie su forma de 
visualizar las necesidades de formación que un niño o un 
joven requiere para tener una vida digna. Y tal vez, sólo 
tal vez, así podamos lograr que uno más se salve de esos 
“peligros al alcance”.

Maricela Villanueva


