
VALORES HUMANOS 
Ana del Carmen Romero 6ºB 

 Hace mucho, mucho, tiempo en un Reino muy lejano. Existió un pueblo en el 
que gobernaba un Rey Honesto.Este Rey destacaba por sus valores humanos. 
Era un Rey bueno con su pueblo,todo el mundo era feliz con él,este Rey sabía 
perdonar,no ponía impuestos muy grandes para pagar, respetaba a los demás, 
a las personas que no la ley por ejemplo: ladrones, asesinos.... no los 
maltrataba pero les ponía castigos justos para que aprendieran la lección. Los 
habitantes de ese pueblo se respetaban entre sí, eran responsables y siempre 
estaban agradecidos por lo que hacia su Rey por ellos. Todos los pueblos 
vecinos intentaron irse a el a a vivir pero sus Reyes no se lo permitían por que 
entonces esos pueblos quedarían vacios. Tanta envídia había entre los pueblos 
que se agruparon para hacer una batalla contra el Rey Honesto. Un día al Rey 
Honesto unos de sus pajes le trajo una carta de unos de los Reyes del pueblo 
vecino en el que decía: Buenas Rey Honesto los tres pueblos vecino hemos 
estado hablando y hemos decididoque usted es demasiado bueno y su 
puebloes muy feliz si no se vuelve más duro hemos decidido los pueblos 
vecinos agruparnos para hacer una guerra contra su pueblo. El Rey Honesto al 
leer la carta se puso a temblar solo de pensar de que su pueblo estaba en 
peligro y que muchos de sus habitantes podrían morir en la batalla. El Rey le 
preguntó al pueblo qué querían hacer, una qran mayoría no quería entrar en 
guerra y que hablaran con el otro pero por otra parte había una minoría del 
pueblo que quería hacer una guerra para que vieran de que su pueblo era lo 
bastante fuerte para hacer lo que qquisiese otro pueblo. El Rey no sabía lo que 
hacer por que el pueblo no quería lo mismo, dudaba de hacer querra o no 
como no sabía lo que hacer hizo lo más justo para su pueblo una votación y los 
resultados de la votación es lo que se haría cuando se hizo la votación salió de 
hablar con el otro Rey, pero los que querían hacer guerra no se quedaron 
satisfechos y empezaron a pelearse entre sí por no tener las misma 
opiniones,el Rey no sabía como actuar por que unca le había pasado esto, 
entonces se puso a pensar a ver lo que podía hacer mientras él pensaba los 
habitantesiban a peor entonces el Rey ya sabía lo que tenía que hacer iba a 
hablar con su pueblo para explicarles las consecuencias que tenía todo lo que 
estaban haciendo y lo de las guerras con los pueblos vecinos, cuando terminó 
de hablar los habitantes sabían que lo que le habían hecho estaba muy mal 
había habitantes que todavía estaban furiosos pero sabían que el Rey tenían 
razón así que le hicieron caso. Entonces el Rey y los habitantes decidieron 
reunirse con el Rey vecino para hablar de la carta que le mando al Rey 
Honesto. Antes de que viniera a hablar todo el pueblo se preguntaba como 
vamos a convencer al Rey vecino de que lo que estaba haciendo era injusto 
por que cada Rey gobierna a su pueblo como el Rey diga. Llego el día de la 
reunión con los dos Reyes. El Rey Honesto le empezo a hablar al otro Rey de 
la honestidad que había que tener con el pueblo,el respeto que había que tener 
entre Reyes y los habitantes del pueblo, la responsabilidad que hay que tener 
cuando se gobierna un pueblo y sobre todo buscar la felicidad para todo el 



mundo, los dos Reyes estuvieron horas , horas, horas y horas hablando y 
reflexionando sobre el problema que había ocasionado tanta y tanta envidia.  

Cuando terminó la reunión decidieron los dos Reyes irse cada uno a sus 
castillos y pensar en lo que habían hablado en la reunión, al día siguiente los 
dos Reyes se volvieron a ver. El Rey Honesto iba muy preocupado por que no 
sabía lo qué iba a pasar. Cual fue la sorpresa que el Rey vecino no lo dejón de 
hablar y le dijo: Mi querido Rey , me has dado una lección de valores humanos 
que nunca olvidaré y por eso no voy a hacer guerra entre nuestros pueblos . Y 
se dieron un abrazo para unir su amistad. 
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