
¡Te contamos la historia de una niña muy generosa! 

Al escuchar en las noticias que una señora estaba 
enferma y necesitaba ayuda para su hemodiálisis y 

para su bebé, ella decidió conseguir ayuda de pañales y 
leche para poder llevársela. 

Y no sólo a ellos, desde ese día ha organizado una 
campaña de generosidad para ayudar a más personas.

 ¡Súper generosidad!
María y sus compañeros se llevaron una gran sorpresa cuando entraron 
al salón de clase el lunes por la mañana y en cada uno de los lugares 
había un regalo, todos iguales, una caja con un moño rojo y una tarjeta 
que decía:  Tesoro Personal.        

Pero esa no era la única sorpresa, la maestra no estaba y en el pizarrón 
estaba escrito Juego �nal. 

Las reglas decían:
 1.-No se puede abrir el regalo hasta el viernes.
 2.-Cada uno es responsable de su propio regalo. 

Ese día, María y sus compañeros salieron muy emocionados, unos 
guardaron su regalo con mucho cuidado en un lugar en su casa donde 
pudiera estar seguro, otros lo pusieron justo al lado de su cama y 
algunos no le dieron importancia y lo olvidaron. María decidió 
colocarlo en un lugar donde Ringo no pudiera alcanzarlo.

A la mañana siguiente los que tenían el regalo bien guardado llegaron 
muy emocionados, los que lo habían olvidado ya no sabían dónde lo 
tenían, los que lo dejaron a la vista estaban desesperados por saber que 
tenía.

Para el jueves más de uno ya había abierto el regalo y comenzaron a 
correr la voz de su contenido. Ese día en la tarde todos estaban muy 
inquietos y muchos lo abrieron.

El viernes por la mañana la maestra les informo que era el día para 
abrirlo, los que ya lo habían abierto no se entusiasmaron, ni 
siquiera trataron de averiguar que tenían los demás.

María se llevó una gran sorpresa al descubrir que el regalo era sólo un 
espejo con una nota que decía:  ENCUENTRA EL TESORO.

JUeGO 

¡ViSiTA NUeSTRA PAGiNA WeB 

Y ReDeS SOCiALeS!

heroesanonimos.com @heroesanonimos

TESORO

PERSONAL



“Regalo 
sorpresa”

6

 -Ni siquiera hay un dulce- dijo Luis muy triste.

Una compañera le preguntó a la maestra cuál era el signi�cado de ese 
regalo, pero ella sólo respondió: -Cada uno debe averiguarlo.

Todo el �n de semana María estuvo dándole vueltas, -¡Claro! Exclamo, el 
tesoro somos nosotros mismos. Algunos de sus compañeros habían 
encontrado respuestas parecidas.

El lunes siguiente la maestra preguntó quién había encontrado la 
respuesta del acertijo.

- El tesoro está dentro de nosotros, contestó Ana.
- Si dijo la maestra; -¿cuál es?
- Nosotros mismos-dijo Ana
- ¿Qué más? 
-Que Dios habita en nosotros – dijo Diego

Todos se quedaron pensativos.

 -¿Si una de las reglas decía que tenían que abrirlo hasta el viernes, 
porqué creen que cada uno tomo la decisión de abrirlo cuando quería?,  
preguntó la maestra.
-¡Porque somos libres! –gritó Luis
-Si Luis, muy bien –dijo la maestra – somos libres, cada uno va 
descubriendo a Dios en su interior, la libertad es uno de los 
preciosísimos dones que Dios nos ha dado. 

Somos libres cuando elegimos hacer lo correcto aunque nos cueste 
trabajo, en la medida en la que aceptamos la voluntad de Dios, lo 
descubrimos en nuestro interior.

ENCUeNTRA eL TeSORO

?


