Valores de muchos
colores

• A través de historias reales de once infancias (Leo, Cristiano, Marta
y otras ocho), sabrás que los valores son necesarios para alcanzar
nuestras metas y sueños.
• En la página en que se relata la infancia se mencionan dos valores,
que al personaje le fueron imprescindibles para hacer realidad su
gran sueño. Y en la página siguiente, se explica en qué consisten
dichos valores.
• Constancia, esfuerzo, paciencia y otros 19 valores muy útiles para
que tú puedas alcanzar cualquier meta que te propongas.
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Valores de muchos
colores
Textos: Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel

Teófilo
Teófilo nació mucho antes de que se coloreasen las imágenes de
todos los televisores. Es más, muy poca gente tenía uno de esos
aparatos, llenos de historias en blanco y negro. Por el contrario,
la infancia de Teófilo estuvo pintada de colores vivos, que venían
acompañados de sabores y aromas. ¡Deliciosos! Su abuelo tenía
una hacienda de frutas.
A su madre le gustaba que jugase al fútbol. Su padre, en cambio,
le decía que lo primero eran los estudios. Teófilo escuchó a ambos
y salió ganando. Disfrutó con los conocimientos que le regalaron
sus maestros y con los goles que metía a sus rivales, a quienes
siempre respetó.
Teófilo era de carácter humilde y no desdeñaba ninguna tarea.
Por eso disfrutaba ayudando a su abuelo a fumigar los árboles de
la hacienda y a realizar toda serie de encargos, sin perder su sonrisa
de ‘nene’.
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Humildad
Ser humilde es no olvidar que tenemos limitaciones.
Puedes ser muy hábil en una cosa, o en dos, incluso en tres,
pero no en todo. Por suerte, eso que no se te da bien se le da
estupendamente a otra persona. Y te puede ayudar, o enseñar.
La humildad te invita a reflexionar y averiguar qué haces bien
y qué debes mejorar. Teófilo Cubillas perfeccionó su talento gracias
a que pedía que le enseñasen, fuera y dentro del estadio.

Respeto
Una persona respetuosa tiene en cuenta a los demás: cuando
trata con ellos o cuando cuida las cosas y espacios que ellos
también usan. Así, se muestra respeto al escuchar a quien habla,
o al no ensuciar el banco de la plaza en el que otro se sentará
después.
El Nene Cubillas, por ejemplo, ha sido tan respetuoso con sus
compañeros y con sus rivales que nunca recibió una tarjeta roja.
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Marta
Marta nació en un lugar que había conseguido confundir al tiempo.
En sus calles, unas pavimentadas y otras de tierra, los coches
modernos circulaban junto a carretas tiradas por caballos.
La pequeña Marta no pudo ir al colegio hasta que tuvo nueve años.
A su madre le costó muchísimas horas de trabajo reunir el dinero
para pagar el material escolar y la matrícula. Pese a estas dificultades,
Marta ya había aprendido a leer en casa, prácticamente sola. Para
hacerlo había empleado su creatividad, ayudándose de historietas
y de etiquetas de envases.
A ella le encantaba jugar al fútbol con los demás niños del barrio,
lo cual disgustaba a sus tres hermanos mayores. Ellos preferían
que se entretuviese con las muñecas y hacían todo lo posible
para llevarla a casa. Pero Marta no estaba de acuerdo y confiaba
en que podría convertirse en una gran jugadora.
Por eso luchó contra todas las adversidades para hacer realidad
su sueño. Hoy sigue jugando con el balón en los estadios de fútbol
de todo el mundo.
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Creatividad
La creatividad es una cualidad mágica. Pone formas, colores
e historias donde no hay nada. Encuentra soluciones a problemas
imposibles. Te hace ver lo que nadie ve.
La creatividad invita a establecer nuevas relaciones, a verlo todo
de otro modo. Alguien creativo saca provecho a un lápiz aunque
no tenga punta.
Cuando jugaba en la calle, Marta Vieira da Silva se ingeniaba miles
de maneras para escabullirse de sus hermanos. En la cancha sigue
haciendo lo mismo con sus rivales.

Confianza
También llamada ‘fe’.
Es la seguridad que tienes en ti mismo. Cuando sientes confianza,
realizas tus actividades con tranquilidad, sin pensar en que es posible
fracasar. Cuando confías en tus piernas, crees que correrás muy rápido.
Marta confió en su capacidad desde siempre. Estaba segura de que
si llegaba a ser una gran jugadora, conseguiría sacar de la pobreza
a su madre y a sus hermanos.
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